Promociones Exclusivas
Invierno 2020

PUENTE ANDALUCIA
SEMANA SANTA
ESCAPADAS
VENTA ANTICIPADA VERANO
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 )
CONSULTAR CONDIONES DE CANCELACIÓN EN CADA ESTABLECIMIENTO
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)

PUENTE DE ANDALUCÍA
Costa del Sol
Holiday Village 4**** (Benalmádena-Costa del Sol)
Se divide en dos zonas claramente diferenciadas: «Paraíso», la zona tranquila con su enorme
jardín interior, y «Oasis», la zona comercial y de ocio, donde se encuentran la sala de cine, el
supermercado, el Spa, etc.
PENSIÓN COMPLETA

69€

28 de Febrero al 1 de marzo

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Bebidas incluidas en las comidas . Estancia
mínima 2 noches. Primer niño menor de 12 años gratis, segundo 50% de descuento. Musical tributo a ABBA para la
noche del 29 de febrero.
TARIFA NO REEMBOLSABLE

Levante
Oasis Plaza 3*** (Benidorm– Costa Blanca)

Hotel situado en pleno centro de Benidorm, a 300m de la playa de Poniente , cerca de toda la
oferta de ocio, tiendas y comercios. De ambiente tranquilo y familiar con recepción 24h.
Recientemente reformado, todas las habitaciones con baño completo, teléfono, TV (TDT y
Satélite), aire acondicionado, calefacción central, caja fuerte (con cargo) y nevera en la
habitación (con cargo)
PENSIÓN COMPLETA
51 €
28 de Febrero al 1 de marzo
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa (agua y vino incluidos en las
comidas). Estancia mínima dos noches. Primer niño gratis, segundo al 50% (habitaciones 2+2 bajo petición).
TARIFA NO REEMBOLSABLE

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
CONSULTAR CONDICIONES DE CANCELACIÓN EN CADA ESTABLECIMIENTO
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)

PUENTE DE ANDALUCÍA
Costa de la luz
Garbi Costa Luz 4**** (Conil-Costa de la Luz)

Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 300 m. de la playa.
Ofrece programa de animación y mini-club, así como un excelente servicio, lo que lo hace ideal
tanto para escapadas como para vacaciones en familia. El hotel cuenta con 2 piscinas
exteriores, una de ellas para niños y una piscina interior climatizada.
MEDIA PENSIÓN

45€

28 de febrero al 1 de marzo

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima dos noches.
1º y 2º niño al 50% , menores de 12 años.
TARIFA NO REEMBOLSABLE

On Hotels Ocean Front 4**** (Matalascañas-Costa de la luz)

El On Hotels Oceanfront está situadoen primera línea de la playa de Matalascañas, un entorno
privilegiado para practicar deportes acuáticos y también para disfrutar del entorno natural de
Doñana. Las habitaciones, decoradas de forma sencilla y luminosa, están disponibles con WiFi
y TV, y además cuentan con balcón que puede ofrecer vistas al mar. Completan las instalaciones
la caja fuerte, el mini bar, las camas extragrandes, el secador y los productos de baño. A 20
kilómetros está El Rocío y el hotel ofrece servicio de animación nocturno, además de contar con
un restaurante japonés a la carta y un moderno bar. Por otro lado, hay aparcamiento privado
y un centro de bienestar con piscina cubierta, sauna y gimnasio, y la recepción abre 24 horas,
ofreciendo consigna de maletas.
PENSIÓN COMPLETA

71€

28 de febrero al 1 de marzo

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa. Bebidas incluidas en las comidas.
Estancia mínima 2 noches. 1 acceso por persona y estancia al Spa. Obligatorio entrada con cena, salida con
almuerzo.
Tarifa no reembolsable.
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
CONSULTAR CONDICIONES DE CANCELACIÓN EN CADA ESTABLECIMIENTO
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)

SEMANA SANTA
Algarve
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

81€

09 al 12 de Abril

Precios por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima 3 noches. Primer niño
menor de 12 años gratis, 2º 50% de descuento.

Luna Alvor Village 4**** (Alvor-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.
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
31€
04 al 11 de Abril
Precios por persona y noche en habitación tipo estudio en régimen indicado. Estancia mínima 7 noches. Primer y
segundo niño menor de 12 años , pagan 14€ por noche.

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)

SEMANA SANTA
Costa de la Luz
Garbi Costa Luz 4**** (Conil-Costa de la Luz)

Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 300 m. de la playa.
Ofrece programa de animación y mini-club, así como un excelente servicio, lo que lo hace ideal
tanto para escapadas como para vacaciones en familia. El hotel cuenta con 2 piscinas
exteriores, una de ellas para niños y una piscina interior climatizada.
PENSIÓN COMPLETA

70€

9 al 12 de abril

Precio por persona y noche en habitación doble en pensión completa con agua y vino. Estancia mínima tres noches.
1º y 2º niño al 50%, menores de 12 años.

Levante
Hotel Los Álamos 4**** (Benidorm– Costa Blanca)

El Hotel Los Álamos, de cuatro estrellas, está ubicado en la Costa Blanca de Alicante y es uno
de los hoteles de referencia de Benidorm. Recientemente reformado y reinaugurado en 2016,
Hotel Los Álamos es conocido por su excelente cocina y su magnífica ubicación.
PENSIÓN COMPLETA
69 €
09 al 12 de Abril
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa (agua y vino incluidos en las
comidas). Estancia mínima 3 noches. 1º y 2º niño menor de 13 años, 50% de descuento.

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)

ESCAPADAS
Costa de la Luz
Garbi Costa Luz 4**** (Conil-Costa de la Luz)

Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 300 m. de la playa.
Ofrece programa de animación y mini-club, así como un excelente servicio, lo que lo hace ideal
tanto para escapadas como para vacaciones en familia. El hotel cuenta con 2 piscinas
exteriores, una de ellas para niños y una piscina interior climatizada.
MEDIA PENSIÓN
45€
21 al 23 Febrero
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima dos noches. 1º y 2º niño
menor de 12 años 50% de descuento. No hay supletorias (2 camas de 1,35)
TARIFA NO REEMBOLSABLE

Precise Resort el Rompido-The Club 4**** (El Rompido-Costa de la
Luz)
Situado en una pintoresca aldea pesquera en Costa de Luz, a sólo una hora de los
aeropuertos de Sevilla y Faro, es un remanso de paz y belleza.
El resort está anidado en un maravilloso entorno costero en el corazón de un impresionante
campo de golf y rodeado por las Marismas del Río Piedras, un paisaje protegido, de gran
belleza.
Los invitamos a explorar las maravillas culturales y naturales de la región o simplemente a
disfrutar de la buena vida; ya sea de una partida de golf, navegar a la puesta de sol, una
tarde de tratamientos de spa, o una copa de vino acompañando un plato de la pesca del día.
PENSIÓN COMPLETA
57€
27 al 29 de marzo

Precio por persona y noche en habitación tipo apartamento en régimen de pensión completa con bebidas incluidas
en las comidas (agua , vino, refrescos , cerveza). Estancia mínima dos noches. 1º y 2º niño menor de 12 años 50%
de descuento. Obligatorio entrada con cena y salida con almuerzo

Algarve
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

60€

20 al 22 de Marzo

Precios por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia mínima 2 noches. 1º niño
gratis , 2º al 50% de descuento. Check in a partir de las 15:00h , salida antes de las 12:00h.

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)

ESCAPADAS
Costa de la Luz
Martín Alonso Pinzón 4**** (Mazagón-Costa de la Luz)
El Hotel Apartamento Martín Alonso Pinzón está situado entre dos faros, sobre la duna El
Picacho y frente a la playa de "El Espigón". Esta situación privilegiada, ofrece al cliente casi 6
km. de playa a tan solo 250 m. del Hotel. Así mismo, a unos pocos pasos se encuentra El
Puerto Deportivo de Mazagón,
PENSIÓN COMPLETA
53 €
08 al 10 de mayo

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las
comidas. Estancia mínima 2 noches. 1º niño -25%. Entrada con cena. Salida con almuerzo.

Ohtels Mazagón 4**** (Mazagón-Costa de la Luz)
Situados en Mazagón, en la costa andaluza, estos apartamentos cuentan con una piscina
exterior, un estupendo parque acuático y una terraza con vistas panorámicas al mar. También
disponen de una pista de tenis y un campo de minigolf.
Los apartamentos del Ohtels Mazagón cuentan con un dormitorio, balcón privado y una sala
de estar con sofá cama y TV de pantalla plana.
Rodeados de bosques de pinos, los apartamentos se encuentran a 15 km del centro de
Huelva. El parque nacional de Doñana está a unos 25 km de distancia.
TODO INCLUIDO

70€

30 de abril al 3 de mayo

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima tres noches. Primer niño
menor de 13 años, 22€ al día, segundo niño 50% de la tarifa del adulto.

Estival Islantilla 4**** (Islantilla-Costa de la Luz)
Este sencillo resort se encuentra junto a la playa atlántica de Islantilla, a 3 km de las
marismas de Isla Cristina y a 25 km del campo de golf El Rompido.
Las habitaciones son tranquilas y cuentan con detalles luminosos, Wi-Fi gratis, televisión de
pantalla plana, minibar, cocina básica y terraza.
TODO INCLUIDO

63€

30 de abril al 3 de mayo

Precio por persona y noche en habitación doble tipo estudio en régimen indicado. Estancia mínima tres noches.
Primer niño menor de 12 años , 20€ al día. Ocupación máxima 2 adultos + 1 niño.
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)

VENTA ANTICIPADA DE VERANO
Ohtels Mazagon 4****

Ohtels Mazagón 4**** (Mazagón-Costa de la Luz)
Situados en Mazagón, en la costa andaluza, estos apartamentos cuentan con una piscina exterior, un
estupendo parque acuático y una terraza con vistas panorámicas al mar. También disponen de una
pista de tenis y un campo de minigolf.
Los apartamentos del Ohtels Mazagón cuentan con un dormitorio, balcón privado y una sala de estar
con sofá cama y TV de pantalla plana.
Rodeados de bosques de pinos, los apartamentos se encuentran a 15 km del centro de Huelva. El
parque nacional de Doñana está a unos 25 km de distancia.

TODO INCLUIDO

84€
95€
103€
108€
93€

08 de julio al 14 de julio
20 de julio al 26 de julio
11 de agosto al 16 de agosto
17 de agosto al 23 de agosto
24 de agosto al 29 de agosto

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima la indicada en cada tramo.
Primer niño menor de 13 años , 22€ al día, segundo niño 50% de la tarifa del adulto.

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)

