
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Verano 2.016 

Especial Fines de Semana 
ADH Islantilla 4****   3 al 5 de junio 
 

Costa de la Luz 
Ohtel Islantilla 4**** (Islantilla)  novedad 

Puerto Sherry 4**** (Puerto de Santa María) 

Gran Hotel el Coto 4**** (Matalascañas) 

El Cortijo Golf 4**** (Matalascañas) 

Resort Marismas del Rompido 4**** (El Rompido) 
 

Costa del Sol 
Las Palmeras 4**** (Fuengirola) novedad novedad 
Perla Marina 4**** (Nerja) 

Las Pirámides 4**** (Fuengirola) 

Fuengirola Park 4**** (Fuengirola) 

TRH Paraiso (Estepona) 

Torreblanca 4**** (Fuengirola) 

BQ Andalucía Beach 4**** (Torre del Mar) 
 

Costa Blanca 
Gran Hotel Bali 4**** (Benidorm) 

Complejo Turístico.- Albir Garden Aqua Park 
 

Costa Tropical 
Bahía Almuñecar 4**** 
Bahía Tropical 4**** 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 
Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso   
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Especial Fines de Semana 
 
 

Hotel ADH Islantilla 4**** 
Se encuentra frente a la playa de Islantilla, en la costa de la Luz. Dispone 

de 3 piscinas al aire libre, estudios con aire acondicionado y suites con 

balcón privado. 

El hotel cuenta con jardines preciosos y un solárium con tumbonas 

alrededor de la piscina. Además, dispone de una piscina cubierta, pistas de 

pádel y un centro de fitness. Asimismo, ofrece acceso a la playa de 

Islantilla.  
  Pensión Completa 

   39 €    03 al 05.06 
1º NIÑO 50% y 2º NIÑO GRATIS Precio por persona y noche en 

Habitación Doble.  Estancia mínima 2 noches. 

 

 
 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 

Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con 

acuerdo expreso   
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Costa de La Luz 
      

Puerto Sherry 4**** (Puerto de Santa María) 
Emblemático hotel, de 4 estrellas, que forma parte del complejo deportivo de Puerto Sherry. 

Cuenta con una magnífica terraza con vistas al puerto deportivo y a la bahía de Cádiz. Se 

encuentra a tan sólo 4km del centro histórico de El Puerto de Santa María,  y a 700m de la 
playa de La Muralla. Cerca de bares y restaurantes.  
  Pensión Completa 

   45 €    01.04 al 30.06 

   69 €    01.07 al 30.06 

1º NIÑO y 2º NIÑO -25% Precio por persona y noche en Habitación Doble. Vista al 
pinar  3º persona Dto. 15 %. . Estancia mínima 2 noches en junio, 5 en julio 

 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas-Huelva) 
En Matalascañas, Lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Habitaciones 

con inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar. Goce con las maravillosas vistas 
que ofrece nuestro establecimiento. 

 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

44 €    49 €  12 al 23 Junio 

53 €    57 €  24.06 al 09 Julio 

62 €    67 €   10 al 31.07 / 28.08 al 10.09 

75 €    79 €   01 al 27 Agosto 

1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia 

mínima 4 noches 
 

Hotel el Cortijo Golf 4**** (Matalascañas - Huelva) 
Reencontrarse con la naturaleza, dejar a un lado el estrés, las carreras y obligaciones del día a 

día y lanzarse a vivir una experiencia inolvidable de relax y placer. Esta es la propuesta 

un hotel junto a la playa de Matalascañas, con vistas al Parque Nacional de Doñana y servicios 
diseñados para amantes del deporte y vacaciones de relax en familia o en pareja. 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

34 €    40 €  18.05 al 03 Junio 

37 €    42 €  04.06 al 22 Junio 

38 €    45 €   23.06 al 01.07 

50 €    57 €   02 al 15.07 

58 €    63 €   16 al 30.07 / 21 al 27.08 

78 €    85 €   31.07 al 20.08 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño 75%, 2º NIÑO -50%. 

Estancia mínima 4 noches. 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Costa de la Luz 
 

Resort Marismas del Rompido 4**** 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica 

un lugar en el corazón turístico andaluz  con unas señas de identidad radicalmente originales.  

Los espaciosos y modernos apartamentos de Precise Resort El Rompido cuentan con una 
habitación, con dos camas. 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

83 €    89 €   01.09 al 10.09 

41 €    48 €  11.09 al 31.10 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50%, 1º NIÑO MENOR 
DE 6 AÑOS, GRATIS. Estancia mínima 3 noches 

 

Ohtels Islantilla 4****        Novedad 
Cada día es un día perfecto para planear unas vacaciones en familia, con tu pareja o con 

amigos, un lujoso Hotel donde podrás descansar y disfrutar a un precio increíble. 

Situado en la costa de Islantilla, Huelva, se encuentra a escasos 200 metros de la hermosa 

playa de Islantilla y en plena Costa de la Luz. Su entorno, paisajes y localización hacen de este 
Hotel un destino único para tu estancia. 

 Todo Incluido 

  62 €    04 al 18 junio 

  66 €    14al 30 de junio 

  84 €    1 al 16 de julio 

  89 €    17al 31 de julio 

  110 €    1al 20 de agosto 

  87 €    21.08 al 03 septiembre 

  78 €    4al 16 de septiembre 

1º NIÑO 20 €,  2º NIÑO 50% Precio por persona y noche en Habitación Doble. 

Estancia mínima 4noches 
 
 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 

Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso  con 

Triana Viajes 
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Costa del Sol 

 
Hotel Las Palmeras 4**** (Fuengirola) 
Se encuentra a 200 metros de la playa y ofrece vistas al puerto de Fuengirola. Dispone de 

pista de tenis, piscina al aire libre con vistas al puerto y habitaciones con balcón privado. 

Las habitaciones incluyen aire acondicionado, suelo de baldosa, caja fuerte, minibar, escritorio 
y baño privado con secador de pelo. El restaurante Oasis del hotel sirve comidas de tipo buffet.  

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

37 €    49 €  01 al 21 Junio 

45 €    57 €  22.06 al 10 Julio 

54 €    66 €   11 julio al 1 agosto 

63 €    76 €   02 al 23 Agosto 

54 €    66 €   24 Agosto al 17 septiembre 

1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia 

mínima 4 noches 
 

Hotel Perla Marina 4****  (Nerja – Costa del Sol Oriental) 
No sólo es el núcleo turístico más importante de la Costa del Sol Oriental, sino el que también 

presenta el paisaje costero más atractivo de todo el litoral malagueño, ya que las faldas de la 

Sierra de Almijara irrumpen en el mar de una manera bravía, inusual en esta zona 
mediterránea Hotel Perla Marina en Nerja está situado en primera línea de playa, en el casco 

urbano, y a escasos minutos del centro.  
  Media Pensión 

   47 €  Junio 

   69 €  Julio-Agosto-Septiembre 

59 €  Julio-Agosto-Septiembre (estancia mínima de 7 noches) 

 

Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-05 años: gratis 

Niños de 06-11 años: 50%. Estancia mínima DOS noches. 
Suplemento PENSIÓN COMPLETA 6 € (sujeto a confirmación y mínimo de plazas) 

 

Hotel Las Pirámides (Fuengirola) 4**** 
Le esperamos con  todo el confort y todos los servicios, a pie de playa en Fuengirola. Al borde 

del mar Mediterráneo, junto al paseo Marítimo cercano al centro comercial de la villa. Con 320 
días de sol al año, con todos los atractivos de la Costa del Sol a su alcance, sus 52 campos de 

golf, sus puertos deportivos, sus playas, y a poca distancia de las ciudades históricas de 

Andalucía...  
  Media Pensión 

   43 €  Junio y Septiembre 

   48 €  01 al 15. Julio 

   52 €  16 al 31 Julio 

   63 €  Agosto 

Precios por persona y noche en habitación doble. 1º niño GRATIS. Estancia mínima 3 
noches.. 5 noches en julio y agosto. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costa del Sol 
 

Hotel Fuengirola Park 4**** (Fuengirola) 
El Hotel es uno de los mejores hoteles en Fuengirola, situado en la mejor zona residencial y 
turística de Fuengirola, en el corazón de la atractiva Costa del Sol.  

El hotel se caracteriza por la comodidad de acceso a la magnífica playa de Las Gaviotas  

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

36 €    41 €    55 €  01 al 17.06   

49 €    56 €    73 €  18.06 al 30.06   

66 €    72 €    89 €  01.07 al 07.07   

 

1º niño GRATIS, 2º 50%. En Todo Incluido 1º niño -75%. Estancia mínima 3 noches 
Precio por persona en habitación doble. 

 

Hotel TRH Paraiso 4**** (Estepona) 
El hotel se halla ubicado en la privilegiada zona de El Paraíso, un idílico entorno que hace honor 

a su nombre  entre Marbella y Estepona, muy cerca de la playa, junto a un campo de golf y 
sobre una colina con hermosas vistas al Mediterráneo. Todas las habitaciones poseen terraza 

con vistas al mar o al campo de golf.. un lugar ideal para descansar en pareja y con los niños. 

Los servicios del Hotel configuran el plan perfecto para disfrutar de unas vacaciones de relax 
en familia junto a la playa de Estepona. Golf, gastronomía, cócteles, animación para niños, 

piscina interior… 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 

34 €    42 €    52 €  01 al 18.06    

39 €    46 €    59 €  19.06 al 02.07   

56 €    64 €    74 €  03.07 al 31.07   

66 €    74 €    89 €  01 al 31.08    

56 €    64 €    74 €  01 al 13.09    

37 €    43 €    56 €  14 al 30.09   

  

1º niño GRATIS. – estancia mínima 5 noches en julio y agosto. 3 noches el resto. 
 

 
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 
Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso  con 

Triana Viajes 
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Costa del Sol 
 

Hotel Torreblanca 4**** (Fuengirola) 
El Hotel Monarque Torreblanca está ubicado en un enclave excepcional en el centro de la Costa 
del Sol, este magnífico hotel alegre y luminoso, se asoma como un inmenso balcón con 

inmejorables vistas sobre el mar Mediterráneo. 

En esta costa encontrará playa de ensueño, valles de golf, pueblos singulares y todo tipo de 
facilidades para hacer deportes, tomar el sol, bañarse, ir de compras o visitar los abundantes 

lugares de ocio y cultura de la región.  

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

36 €    41 €    55 €  01 al 17.06   

49 €    56 €    73 €  18.06 al 30.06   

66 €    72 €    89 €  01.07 al 07.07   

 

1º niño GRATIS, 2º 50%. En Todo Incluido 1º niño -75%. Estancia mínima 3 noches 

Precio por persona en habitación doble. 
 

 

Hotel BQ Andalucía Beach 4**** (Torre del Mar) 
Es un establecimiento de reciente construcción, con categoría cuatro estrellas y 

estratégicamente situado a pocos metros del mar. 
Situado en el núcleo turístico de Torre del Mar, en la comarca de la Axaquía Malagueña, 

ubicado en el paseo marítimo de poniente, a tan sólo 300 metros del centro urbano y comercial 

de la localidad. 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA   

   35 €    43 €  01.05 – 30.06   

   46 €    54 €  01.07 – 12.07   

   55 €    64 €  13.07 – 02.08   

   64 €    72 €  03.08 – 23.08   

   46 €    54€  24.08 – 06.09   

   32 €    37€  07.09 – 30.09   

 

Precio por persona en habitación doble. 1º y  2º NIÑO -50%. Estancia mínima 5 

noches julio, agosto hasta 07.09, resto 3 noches. 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 

Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso  con 
Triana Viajes 
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Costa de Almería 
 

 
 

Ohtels Cabo de Gata 4**** (el Toyo) 
El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa 

gama de instalaciones y servicios, lo hacen un hotel ideal. Se encuentra en las proximidades 
del Parque Natural de Cabo de Gata, en la urbanización El Toyo, a las afueras de la ciudad de 

Almería.  

 

Media Pensión    

   29 €    28.05 al 18.06 / 12.09 al 01.10 

   39 €    19.06 al 02.07 / 29.08 al 11.09 

   54 €    03.07 al 30.07 

   79 €    31.07 al 20.08 

   59 €    21.08 al 28.08 

  
Precios por persona y noche en habitación doble- 1º niño GRATIS, 2º 50% Estancia 

mínima CUATRO noches (5 en Todo Incluido). Suplemento PENSIÓN COMPLETA 7,20€ 

Suplemento TODO INCLUIDO- 14,50 €. Suple niños en Todo Incluido + 11€ 

 

Fergus Style Palacio Mojacar 4**** 
Sumérgete de lleno en la historia de uno de los pueblos más bellos de la costa de Almería: te 

abre las puertas de un alojamiento con grandes zonas ajardinadas, amplias zonas nobles llenas 

de historia moderno spa…rodeado por el campo de golf y en primera línea de playa. Ubicado a 

solo 5 km del pueblo de Mojacar,  
PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

47 €    67 €  01.06 al 26.06 

55 €    75 €   27.06 al 08.07 / 29.08 al 11.09 

65 €    96 €   09.al 28.07 / 22.08 al 28.08 

77 €    99 €   29.07.al 21.08 

 
Precio por persona y noche en habitación doble. HOTEL SOLO ADULTOS. Estancia 

mínima 4 noches 

 

 
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 

Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso  con 

Triana Viajes. 
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Turismo Rural 

 

Hotel Hospedería Las Buitreras (El Colmenar) 
un hotel acogedor y con un encanto especial, situado en el Parque Natural 

de los Alcornocales. Zona de especial belleza paisajística y poblaciones 

serranas. Es un hotel ideal para regresar después de un día de ruta por la 

zona y sentirte como en casa. 

El hotel se encuentra en un entorno único, de indescriptible belleza, a un 

paso de uno de los lugares naturales más espectaculares de Andalucía, el 

Cañón de las Buitreras y a tan solo 15 minutos de los principales parajes 

naturales como son Grazalema, Serranía de Ronda, Valle del Genal y la 
Costa del Sol.  Alojamiento muy cuidado, decoración exquisita, tiene una 

amplia parcela ajardinada con terrazas y piscina y cuenta con habitaciones 

muy bien equipadas, espaciosas, limpias y con preciosas vistas al jardín.  

    

   Alojamiento y Desayuno 

    29 €    01.04 al 31.07 

1º NIÑO y 2º NIÑO gratis hasta 4,99 años, resto -20% Precio por 

persona y noche en Habitación Doble. Incluye copa de bienvenida y 

salida tardía. 

 
 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 

Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con 

acuerdo expreso   
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Costa Blanca 
 

 

Gran Hotel Bali 4**** (Benidorm)   
Es el hotel más emblemático de Benidorm, siendo el hotel más alto de Europa. Se sitúa a un 

paso de la hermosa playa de Poniente. Diseñado para escapadas de playa en pareja o familia, 
cuenta también con completos servicios y spa.  

.  

ALOJ Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

44 €    49 €    56 €  01 al 17.06   

61 €    66 €    74 €  18.06 al 01.07  

70 €    75 €    82 €  02.07 al 31.07  

88 €    92 €    99 €  01 al 22.08   

75 €    79 €    87 €  23.08 al 10.09  

56 €    62 €    69 €  11 al 23.09   

1º niño GRATIS.2º niño 50%. Estancia mínima 3 noches. 

  
 

Complejo Turístico.- Albir Garden Aqua Park 
Si busca la tranquilidad de un Resort en la Costa Blanca, Albir Garden Resort le ofrece un sitio 

tranquilo con servicios exclusivos (recepción 24 horas, piscinas exteriores, junta a Benidorm, 
etc...). Un complejo con una calidad de vida y tranquilidad únicos en Playa de El Albir (Alfaz del 

Pi), una localidad ubicada en la Costa Blanca cerca Benidorm. 

 

   PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 

   57 €     66 €  06.05 al 17.06   

   65 €     75 €  18.06 al 01.07   

   93 €     99 €  02.07 al 31.07   

   107€    117€ 01.08 al 31.08  

   73 €     83 €  01.09 al 09.09  

1º niño 50%, 2º niño GRATIS. Estancia mínima 4 noches. Suplemento sólo fines de 
semana junio / julio + 25% 

 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 
Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso   
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Costa Tropical 

 
 
 

Hotel Bahía Almuñecar 4**** 
Somos uno de los hoteles más modernos de la Costa Tropical (Granada), construido hace 5 

años. El hotel Bahía de Almuñécar cuenta con 104 habitaciones (estándar, suite y adaptada), 
distribuidas en 8 plantas. Posee una situación privilegiada por encontrarse en el mismo centro 

de Almuñécar, y a tan solo 150m. de la playa principal. Integrado en la zona de ocio. 

   MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

    34 €    39 €   01 al 17.06    

    39 €    51 €   18.06 al 30.06   

    75 €    86 €   01.07 al 10.07   

    84 €    95 €   11.07 al 24.07   

    88 €    99 €   25.07 al 07.08   

    99 €    112 €  08 al 21.08    

    77 €    88 €   22.08 al 28.08   

    39 €    51 €   01 al 10.09    

1º niño GRATIS, 2º niño 50%,- Precio por persona en habitación doble.(estancia 
mínima 4 noches). 

 

Hotel Bahia Tropical 4**** 
Este confortable hotel de playa está situado enfrente de una preciosa playa de agua azul 
turquesa, separado de la playa Galera por una calle costera. Este hotel le ofrece un punto de 

partida muy céntrico para realizar excursiones a Sierra Nevada. Destaca por su tranquila y, a 

pesar de ello, por su céntrica ubicación. 

   MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

    39 €    46 €   01 al 17.06    

    61 €    71 €   18.06 al 30.06   

    82 €    92 €   01.07 al 10.07   

    91 €    99 €   11.07 al 24.07   

    97 €    109 €  25.07 al 07.08   

    114 €   127 €  08 al 21.08    

    84 €    94 €   22.08 al 28.08   

    76 €    87 €   01 al 10.09    

1º Y 2º niño GRATIS,- Precio por persona en habitación doble.(estancia mínima 4 

noches). 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

comercial@viajestriana.com  955 05 29 01 
Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso  
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