
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Especial Venta Anticipada 
 

Válido para reservas efectuadas antes del 31.01.17 

Reserve ya sus vacaciones, evite complicaciones con las 
plazas y fechas de su disfrute. Garantizando además el 

Mejor Precio.  

Depósito de 50 € (no reembolsables) a la hora de hacer la reserva y no 

pague el resto hasta 15 días antes de la entrada en el hotel 
 

 

NOVEDAD 
 

Hotel Costamar 2*** (El Morche – Torrox Costa) 
Es un hotel muy familiar...de lo que pocos quedan, donde la comida es pura comida casera de 

toda la vida y el trato personal es ejemplar...es como tu segunda casa.. 

A escasos 100 metros de la playa de El Morche. Playa urbanizada, con paseo marítimo, buenas 

instalaciones y más de un kilómetro de longitud. 
La localidad de Vélez-Málaga está situada a unos 15 minutos en coche y la localidad de Nerja, 

a 10 km. En toda la zona encontrará numerosos restaurantes y locales de ocio.  

Alojamiento en definitiva con inigualable relación Calidad-Precio. La mejor opción para visitar 
la zona de la Axarquía, o bien descansar y relajarse en la cercana playa. 

MEDIA PENSION  PENSIÓN COMPLETA 

28 €   34 €    Enero a Junio. 

34 €   40 €    Julio. 

43 €   49 €    Agosto. 

 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño o 3ª persona -15%, Sin 

Estancia mínima hasta el 30 de Junio. 3 noches Julio y Agosto.  
 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
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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Resort Marismas del Rompido 4****(El Rompido - Huelva) 
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 

43 €    52 €  02.05 al 15 Junio 

59 €    67 €  16.06 al 13 Julio 

63 €    73 €   14 al 27 de julio 

79 €    87 €   28.07 al 09 Septiembre 

43 €    52 €   10.09 al 31 Octubre 

 

1º NIÑO GRATIS (Hasta 6 años) 1º y 2º NIÑO (de 2 a 12 años) 50%. Precio por 

persona y noche en Habitación Doble. Consultar Estancia mínima. 
 

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 €    47 €  01 al 21 Junio 

49 €    57 €  22.06 al 10 Julio 

55 €    65 €   11 julio al 1 agosto 

63 €    74 €   02 al 23 Agosto 

55 €    66 €   24 Agosto al 17 septiembre 

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

mínima 4 noches, 7 noches del 13.07 al 31.08 

 

BQ Andalucía Beach 4**** (Torre del Mar- Málaga) 
BQ Andalucía Beach 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. Dispone de piscina, terraza solarium y salones públicos, así como un garaje cubierto 
para sus clientes. 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

   37 €    44 €    01/04 – 22/06 

   51 €    57 €    23/06 – 06/07 

   62 €    73 €    07/07 – 27/07 

   67 €    78 €    28/07 – 26/08 

1º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 3 

noches, 5 noches a partir del 23.06 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Especial Venta Anticipada 
(Primavera) 

 

Válido para reservas efectuadas antes del 31.01.17 
 

 

Ohtels Mazagón 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
Situados en Mazagón, en la costa andaluza, estos apartamentos cuentan con una piscina 

exterior 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. 

El Ohtels Mazagón dispone de un restaurante bufé que sirve una gran variedad de platos 

mediterráneos. El hotel también tiene una cafetería, ideal para tomar unos refrigerios, y un bar 
con una gran terraza de verano. La discoteca ofrece música en vivo. 

   TODO INCLUIDO 

    56 €   04 al 07/05 (Feria de Abril) 

1º NIÑO 19 €y 2º NIÑO -50 %Precio por persona y noche en Habitación Doble. 

Entrada con cena, salida con almuerzo. 
 

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. 
   Pensión Completa 

    46 €   05 al 07 Mayo 

Precio por persona en habitación doble, Descuento niños 50%, descuento 3ª 

persona adulta -15%. Posibilidad de apartamentos de dos dormitorios (ocupación 

máxima 4 adultos + 2 niños (pagando 3 adultos la tarifa completa). Agua, vino, 
cervezas y refrescos incluidos en las comidas) 

Entrada con cena , salida con almuerzo. 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

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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Especial Venta Anticipada 
(Primavera) 

 

Válido para reservas efectuadas antes del 31.01.17 
 

Gran Hotel Blue Sea Cervantes 4**** (Torremolinos) 
Ofrece una estancia confortable y con estilo en una fantástica localización en el corazón 

de Torremolinos, con hermosas vistas al mar y la playa a sólo 500 metros.  

El Gran Hotel Cervantes Torremolinos ofrece habitaciones que pueden alojar hasta 4 

personas. Disponen de baño privado y balcón o terraza, la mayoría con vistas al mar, 
perfectas para unas relajantes vacaciones. 

dispone de piscina al aire libre y cubierta y climatizada en la azotea del hotel, ofreciendo 

impresionantes vistas de los alrededores y del Mar Mediterráneo.  
 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

  40 €    51 €    59 €  01/02 – 30/04 

1º NIÑO GRATIS, 2º,50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. 
Consultar Estancia mínima. No valido del 12 al 15.04 

 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

  62 €    73 €    81 €  12/04 – 15/04 

1º y 2 niño ,50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Consultar 
Estancia mínima. 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
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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