
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2.017 
Precios válidos para reservas efectuadas antes del 28.02.2.017 

2ª envío 
  

Especial fin de Semana Primavera 
Ohtels Mazagón 4****     Fin de semana Feria de Abril 

Resort Marismas del Rompido 4****   

Fines de Semana de Playa-Costa de Huelva 
Flamero 3***      JUNIO – PLAZAS LIMITADAS 

Martín Alonso Pinzón 4**** 

Dunas de Doñana 3*** 

Granada      
3*** y 4**** 
Costa Tropical **** TODO INCLUIDO   

Costa de la Luz 
Puerto Sherry 4****     (Puerto de Sta. María) 

Fuerte el Rompido 4****    DESTACADO 

Marismas del Rompido 4****   Costa de la Luz (Hueva) 

Costa del Sol  
Costamar 2**      El Morche – Torrox (Costa del Sol) 
Perla Marina 4****,      (Nerja) 

Blue Sea Cervantes 4****    Torremolinos 

Fuengirola Park 4****     Fuengirola   NOVEDAD 

Monarque Torreblanca 4****   Fuengirola   NOVEDAD 
Escapada 3***      Torremolinos  NOVEDAD 

Hoteles Con Encanto 
Guadacorte Park 4**** -     Campo de Gibraltar. 

Playa de la Luz 4**** -     Rota (Cádiz) 

Escapadas Spa 
Marismas del Rompido 5***** -    Costa de la Luz (Huelva) 

Jerez & Spa 4**** -      Jerez de la Frontera 

Turismo Rural  
Hospedería las Buitreras –     Serranía de Ronda NOVEDAD 
Posada Mirador de Jubrique –    Serranía de Ronda NOVEDAD 

 

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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Costa de La Luz 
Destacado 

 

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.  

 

La Costa de la Luz tiene en El Puerto de Santa María una de sus 
localidades más representativas. Esta villa de muros encalados se 

extiende entre pinares, playas y marismas, en plena Bahía de Cádiz. El Parque Natural, de este 

mismo nombre, sirve de telón de fondo a las construcciones más emblemáticas de su casco 
urbano y a las embarcaciones de su costa. Puertos deportivos, campos de golf y complejos 

residenciales de lujo se asientan a orillas del Atlántico, disfrutando de unas hermosas vistas y 

más de 300 días de sol al año. 

      
Pensión Completa 

   45 €          01/02-28/04 

   57 €          02/05-30/06 

 
1º NIÑO y 2º NIÑO -25% Precios por persona y noche en Habitación Doble Vista al 

pinar. 3º persona Dto. 15 %. Estancia mínima 2 noches. Suplemento vista marina 24 

€ por habitación y noche. Precios no válidos para Semana Santa y Puentes. Parking 
y Wifi Gratis. Posibilidad de salida tardía (16.00 hrs) sujeto a disponibilidad.  

 

 

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

colectivos@viajestriana.com  955 05 29 01 

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

con Triana Viajes 
 

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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Fines de Semana de Playa 

Costa de la Luz - Huelva 
Junio 2.017 

16 al 18.06 
 

Hotel Flamero 3*** (Matalascañas – Costa de la Luz) 
El Hotel Flamero es un confortable establecimiento en primera línea de la playa de 

Matalascañas, Huelva, con completos apartamentos y habitaciones Premium en las que 

disfrutar de unas vacaciones inolvidables a un paso del Parque Nacional de Doñana y de la aldea 
del Rocío. Con un ambiente relajado y servicios para familias, este hotel ofrece la mejor relación 

calidad-precio. 

Descubre un hotel con apartamentos en la playa de Matalascañas pensado especialmente para 
ti y los tuyos.  

 

Aparthotel Dunas de Doñana 3**** (Matalascañas) 
Es un acogedor complejo de estudios y apartamentos en Matalascañas, Huelva, a solo 13 km 

de la emblemática aldea del Rocío. Ubicado en un entorno idílico en el que se combina 
naturaleza, deporte y relax, el complejo se ha diseñado a medida de las vacaciones en familia 

y ofrece servicios propios de un apartamento turístico de 3 llaves. 

 

Martín Alonso Pinzón 4**** 
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, el cual ha ocupado en pocos años un lugar de privilegio para la élite de 

la navegación deportiva en su rumbo de entrada y salida del Mediterráneo. 

 
PENSION COMPLETA 

39 €    16 al 18 de Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. 
Agua y Vino Incluido en las comidas. Descuento niños 50% en Flamero y Dunas de 

Doñana y el 25% en Martin Alonso. 
Plazas Limitadas – Válido exclusivamente para reservas efectuadas antes del 

25 de febrero 
 

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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Granada 
Invierno - Primavera 

 

Hotel 4**** 
Un hotel de cuatro estrellas moderno, cómodo y funcional en 

pleno corazón de Granada. Se trata de un hotel con un estilo 

único, unas instalaciones excelentes y un equipo humano 

eficiente y amable.  
A escasa distancia a pie podrá visitar los monumentos y lugares 

más emblemáticos de Granada. Por supuesto, para los amantes de los deportes de invierno, la 

incomparable Sierra Nevada se alza a tan solo a 30 km de distancia. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

30 €     FEBRERO , MARZO 

 

1º Y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Sin estancia 

mínima, Excepto fin de semana (2 noches) Suplemento noche de Sábado (+3 € por 
persona). Precios no válidos para Puentes. 

 

Hotel 3*** 
Un Hotel de tres estrellas moderno y funcional a tan solo 5 minutos del centro de Granada. 

cuenta con todo lo necesario para que tu estancia en Granada sea muy agradable, 
especialmente si vienes con niños, cuenta con habitaciones Triples, Cuádruples y Habitaciones 

comunicadas. 

Sencillez y comodidad destacan en este hotel, que les ofrecerá todas las comodidades para su 

escapada a Granada o Sierra Nevada a un precio muy económico. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

24 €     FEBRERO, MARZO 

 

1º Y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Sin estancia 

mínima, Excepto fin de semana (2 noches) Suplemento noche de Sábado (+2 € por 
persona). Precios no válidos para Puentes. 

 

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 Primavera 
(Fin de semana de Feria de Abril) 

 

 

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 Mayo 

1º NIÑO 19 € y 2º NIÑO -50 % Precio por persona y noche en Habitación Doble. 
Entrada con cena, salida con almuerzo. Estancia mínima 3 noches 

 

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 y noche 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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Costa del Sol 

 
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    

 36 €   Febrero al 09 Abril 

 49 €   Semana Santa – Resto Abril, Mayo y Junio 

 

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) 

 

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%. Precios 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%. Precios 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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Costa del Sol 
 

 

Hotel Fuengirola Park 4**** (Fuengirola) 
El hotel se caracteriza por la comodidad de acceso a la magnífica playa de Las Gaviotas de la 

que se puede disfrutar la mayoría de los días del año dado el suave clima que mantiene este 
enclave privilegiado.  Esta playa está adaptada para personas con movilidad reducida, y es el 

lugar ideal para disfrutar del baño y del Sol. 

  

El Hotel Monarque Torreblanca**** (Fuengirola) 
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.  

Rodeado de un amplio y confortable jardín y situado a escasa distancia del Paseo Marítimo, el 

hotel se encuentra cerca de la playa de Las Gaviotas de Fuengirola, distinguida con la Bandera 

Azul  
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

  34 €   36 €   49 € 22/03 – 28/04 

  36 €   39 €   51 € 02/05 – 31/05 

  40 €   42 €   56 € 01/06 – 22/06 

  56 €   59 €   79 € 23/06 – 30/06 

  73 €   78 €   97 € 01/07 – 07/07 

1º NIÑO GRATIS, 2º,50% (en MP y PC) 1º NIÑO 50% En TI -2º niño -25%. Precios 
por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 3 noches. Precios no 

válidos para Semana Santa y Puente de Mayo. 

 

Escapada 3*** Torremolinos 
Hotel básico, situado en el centro de Torremolinos. Habitaciones discretas, ideal para jóvenes 
o una escapada informal.  

MEDIA PENSIÓN 

17 €    01/02 – 28/02  

Precio por persona y noche en Habitación doble (sin descuentos para niños ni 

3ª persona). Sin estancia mínima. 
 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

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

con Triana Viajes. 

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 
 

Destacado 

 
Hotel Fuerte el Rompido 4**** 
Fuerte El Rompido es un hotel de cuatro estrellas que se ubica dentro de un maravilloso entorno 

costero a 400 metros de la aldea de El Rompido, 

un pequeño pueblo onubense de pescadores 
con bares y restaurantes donde degustar su 

famoso marisco.  
Es uno de los más bellos hoteles en Huelva por 

su espectacular ubicación en una loma que 
domina todo paraje natural del Río Piedras. A 

ello hay que sumar una arquitectura de 

típicamente andaluza que armoniza con su 
entorno. Un lugar ideal para el descanso y para 

la práctica del deporte rodeado de naturaleza. 

Una playa virgen de 14 kilómetros a la que se accede en barco es una de las mejores 
experiencias para los clientes de este hotel. 

 
Todo Incluido 

44 €       MARZO y ABRIL 

 
1º NIÑO GRATIS, 2º 15% de dto. Precio por persona y noche en Habitación Doble. 

Sin estancia mínima, Precios NO VALIDOS EN FIN DE SEMANA Y SEMANA SANTA 

 
 

 

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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Axarquía / Alpujarras 
Costa del Sol Oriental / Tropical 

 

Hotel Playa Granada 4**** (Motril) 
Cercano a la playa y al centro de la localidad. Un lugar ideal para disfrutar del mejor TODO 
INCLUIDO de la Costa Tropical. Por no mencionar. 2 piscinas exteriores (una de ellas 

climatizada), saunas, baño turco, piscina cubierta, zona de relax, gimnasio, 6 pistas de tenis, 

2 de vóley playa, pista polideportiva, tiro con arco, pista de aerobic cubierta, alquiler de 

bicicletas, clases de tenis, clases de golf… 

Todo Incluido 

48 €    05 al 31 Marzo 

Precio por persona y noche en Habitación doble. 1º niño GRATIS. (ocupación 

máxima 3 personas). Estancia mínima 2 noches 

 

 

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.  

La mejor opción para visitar la zona de la Axarquía, o bien descansar y relajarse en la playa. 
MEDIA PENSION 

28 €    Febrero a Junio. 

34 €    Julio. 

43 €    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. Suplemento Pensión 

Completa + 6 € 

 

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 Escapadas 
 

Hoteles Con Encanto 
 

Hotel Guadacorte Park 4**** (Campo de Gibraltar) 
Rodeado de un paradisíaco jardín y con la mejor situación en la Bahía de Algeciras, el Hotel 

marca la diferencia con otros establecimientos de la zona basándose en tres características 

comunes en el grupo Hoteles Andaluces Con Encanto: La calidad de sus instalaciones, la 
profesionalidad de su personal y la amabilidad con la que tratamos al cliente. 

Enclavada entre el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho y 

participando del Paraje Natural de las Marismas de Palmones, la diversidad ecológica es 

importantísima. Su valioso legado histórico y monumental, la bondad del clima, las playas y las 
posibilidades para el ocio activo, completan los atractivos de este destino turístico. 

 

MEDIA PENSION 

49 €    01/02 – 31/05/17  

Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño gratis, 3ª persona 25% de 

descuento. Sin Estancia mínima. Válido solo fines de semana (excepto Semana 

Santa y puentes) 

 

Hotel Playa de la Luz 4**** (Rota – Cádiz) 
El Hotel Playa de la Luz está ubicado en Rota, entre dunas, un bosque de pinares y el océano 
Atlántico en el corazón de la provincia Cádiz. Las olas del mar rompen en la fachada de 

este hotel con encanto andaluz y desde cada rincón se puede sentir y oler lo cerca que está. En 

nuestra cadena de hoteles donde el encanto andaluz es su seña de identidad, déjenos que le 
hagamos sentir como en casa. 

 

ALOJ. Y DESAYUNO 

29 €    01/02 – 06/04/17  

Precio por persona y noche en Habitación Junior Suite. 1º niño GRATIS. Estancia 
mínima 2 noches. Válido solo fines de semana (excepto Semana Santa y puentes) 

 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

colectivos@viajestriana.com  955 05 29 01 

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

con Triana Viajes 
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 Escapadas Spa 
 

Resort Marismas del Rompido 5***** (costa de Huelva) 
Este hotel de cinco estrellas se enmarca en un maravilloso entorno costero, en el corazón de 

un espléndido campo de golf, rodeado de las Marismas del Río Piedras, un paraje protegido de 
gran belleza. Estáis invitados a explorar las maravillas culturales y naturales de la Costa de la 

Luz onubense, una región por descubrir, ideal para disfrutar de la buena vida: una partida de 

golf, una puesta de sol, un tratamiento de Spa o una buena copa de vino saboreando la pesca 
del día. Todos los días en Precise El Rompido traen consigo nuevas e interesantes posibilidades. 

 

Alojamiento y Desayuno 

   35 €    01/02 – 06/04/2.017 

   37 €    06/04 – 28/04/2.017 

Precio por persona y noche en habitación doble. 1º niño 50%, 3ª persona 

adulta -25%. Acceso al Spa, Estancia mínima 2 noches cuando se pase por 
sábado. Suplemento Media Pensión 17,50 €. No válidos para Semana Santa. 

 

Hotel Jerez & Spa 4**** (Jerez de la Frontera) 
El Hotel Jerez & Spa, es uno de los hoteles con más encanto de la zona, situado en un lugar 

con un ambiente refinado, formal, un hotel a la antigua usanza en el que se mezclan tradición 
y lujo con los servicios y comodidades más modernas. 

Disfrute de los días soleados de Jerez y dese un chapuzón en nuestra piscina exterior, relájese 

tomando el sol al pie de ella o con los servicios de nuestro Hotel Spa en el que podrán disfrutar 

de salas de masajes, piscina interior climatizada, cuello de cisne, pediluvio, jacuzzi, sauna…. 
    

    46 €    01/02 – 16/04/17 

Precio por persona y noche en habitación doble. Alojamiento y Desayuno. Copa de 

Jerez de Bienvenida. 1 Cena por estancia, (bebidas no incluidas) 1 Acceso a circuito 

termal (gimnasio, piscina termal, chorros terapéuticos, jacuzzi, cabina de 
hielo…Imprescindible Cita Previa. Parking incluido, Wifi gratuito, posibilidad de 

abandonar la habitación a las 16.00 horas el día de salida (bajo petición).  Estancia 

mínima 2 noches (1 noche con suplemento de 3 €). (no válido para Semana Santa ni 
San Valentín) 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

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

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

con Triana Viajes 
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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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 €    febrero a abril 

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 (sujeto 

a disponibilidad). Consultar precios para puentes y Semana Santa 

 

Posada Mirador de Jubrique 2** 
Confiamos en que la Posada Mirador de Jubrique sea la elección perfecta para disfrutar de un 
romántico fin de semana, celebrar una reunión de negocios, o para pasar unas relajantes 

vacaciones en pareja o con toda la familia y grupos de amigos. 

El Hotel ofrece también una terraza y un salón con chimenea y biblioteca 
Para hacer su estancia más agradable le daremos debida información de todas las posibilidades 

en cuanto a rutas de senderos (por cuenta propia o con guías especializados), zonas de baño 

en piscinas naturales así como documentación para visitar los principales parajes naturales de 

la zona y las poblaciones más bellas de este entorno privilegiado. 
 

   Alojamiento y Desayuno 

    25 €    febrero a abril 

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 (sujeto 
a disponibilidad). Consultar precios para puentes y Semana Santa. 
 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

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

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

con Triana Viajes. 
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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