
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Especial Mes de Abril 
Cádiz 

 

Apartotel Las Dunas 4**** (Sancti Petri- Chiclana, Cádiz) 
Ofrece el confort de alojarse en amplios apartamentos bien equipados, con los servicios de 

un hotel de cuatro estrellas. Situado en primera línea de la playa “La Barrosa” , con acceso 

directo a la extensa playa de arena fina que envuelve la costa chiclanera, considerada una de 
las mejores playas de España ubicada en un entorno natural de dunas, pinos y mar. 

MEDIA PENSION 

36 €    07 al 13 y 16 al 26 de ABRIL 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión. Niños 

50%. Sin estancia mínima 
PENSION COMPLETA 

59 €    13 al 16 de ABRIL – Semana Santa 

Precio por persona y noche en habitación doble (apartamento). 1º NIÑO GRATIS , 

2º al 50% (compartiendo sofá cama). Agua y vino incluido en las comidas. Entrada 

con almuerzo, salida con desayuno. Estancia mínima 3 noches. 
 

Hotel Costa Conil 4**** (Costa de la Luz, Cádiz) 
El Hotel se encuentra en la playa de la Fontanilla a 10 minutos de paseo del centro histórico de 

Conil de la frontera. Ofrece WI-FI gratis, piscina exterior en la azotea del hotel para disfrutar 

de las puestas de Sol, gimnasio y aire acondicionado en todas las habitaciones. Todas las 
habitaciones tienen balcón o terraza privados. Un Hotel en Conil ideal para relajarse. 

MEDIA PENSION 

34 €    07 al 12 y 16 al 26 de ABRIL 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión Agua y 

vino incluidos. Sólo habitaciones dobles .Sin estancia mínima 
 

Hotel Garbi Costa Luz 4**** (Costa de la Luz, Cádiz) 
Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 200 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 incluyen acceso WIFI 

gratuito en las zonas comunes y parking. 

MEDIA PENSION 

35 €    08 al 12 y 16 al 23 de ABRIL 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión 

Sin estancia mínima. 1º niño GRATIS, 2º 50% 

 

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) 
 

 

http://www.hotelcostaconil.com/
mailto:colectivos@viajestriana.com


 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Especial Mes de Abril 
Costa del Sol Occidental 

 
 

Hotel Torremolinos Centro 3*** (Costa del Sol) 
Este alojamiento está a 5 minutos a pie de la playa. El Hotel Torremolinos ofrece un bar 

restaurante, mostrador de información turística y conexión Wi-Fi gratuita en todo el 

establecimiento, a menos de 10 minutos a pie de la playa El Bajondillo de Torremolinos. 

Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, TV vía satélite y zona de estar. El baño 
privado incluye ducha  

MEDIA PENSION 

29 €    ABRIL (Excepto del 13 al 16) 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión 

1º niño GRATIS, 2º, 50%. Estancia mínima 2 noches en fin de semana 

 

 

Hotel Royal Costa 3*** (Torremolinos, Costa del Sol) 
Situado en la tranquila zona de Los Alamos en Torremolinos, el Hotel Royal Costa*** es 

sinónimo de tranquilidad, paz, confort, familia y relax. Con habitaciones divididas en diferentes 
categorías para satisfacer todas tus necesidades (dobles, familiares, junior suite…), tres zonas 

de restauración, una extensa y espléndida zona verde con piscinas para adultos y niños, el 

familia o los amigos. 
TODO INCLUIDO 

42 €    16 al 30 de ABRIL 

45 €    01 al 31 de MAYO 

54 €    01 al 30 de JUNIO 

 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de TODO INCLUIDO. 1º 

NIÑOS 50%. Estancia mínima 3 noches, abril y mayo, 5 noches en junio y 4 noches 

puente del 1 de mayo. 
Suplemento Todo Incluido “Premium” 9 € persona / día. 

 
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 Mes de Abril 
Costa del Sol Oriental y Tropical 

 

Hotel Playa Granada (antiguo “Robinson” 4**** (Costa Tropical) 
Las completas instalaciones y servicios de Playa Granada Club Resort y nuestra localización te 

permitirán disfrutar de múltiples experiencias en un entorno que lo tiene todo: próximos a la 

playa, a Sierra Nevada y con diferentes posibilidades para practicar deporte y conocer Granada 
y La Alpujarra. 

TODO INCLUIDO 

54 €    06 al 12 de ABRIL 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de TODO INCLUIDO. 1º 

NIÑO 50%. Estancia mínima 2 noches 
 

TODO INCLUIDO 

76 €    13 al 16 de ABRIL Semana Santa 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de TODO INCLUIDO. 1º 

NIÑO 50%. Estancia mínima 3 noches 
 

Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) 
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  

 49 €   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. No válidos 
para Semana Santa. (13 al 16.04) 

 

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 Puente de Mayo 
28 de Abril al 01 de Mayo 

 

Family Life Ocean Islantilla 4**** 
Su Todo Incluido, sus instalaciones, sus habitaciones temáticas, su espectacular 

ubicación, la cuidada gastronomía que le ofrece a sus clientes, su amplio programa de 
animación, su plena dedicación a la familia, etc. ¿Necesitas más razones? Eso es porque 

aún no has venido. 

Sumérjete en sus 3 piscinas exteriores rodeadas de jardines 

tropicales y accede directamente a la playa de Islantilla. El hotel 

ofrece servicios exclusivos, amplio programa de animación, 
Kids' Club, centro wellness y una cuidada y variada selección 

gastronómica. 

Disfruta unas vacaciones de calidad en familia con experiencias, 

diversión y tranquilidad frente al Océano Atlántico. 

 

TODO INCLUIDO  

65 €   28.04 al 01 Mayo 

 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de TODO INCLUIDO. 1º 

niño 50%. Suplemento Junior Suite 6 € por persona y noche. (solo en Junior Suite 

caben 2 niños. Dto. 50% cada uno) 
Únicas fechas disponibles. Obligatoria entrada con almuerzo y salida con desayuno. 

 
    

 
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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Fines de Semana de Junio 
Incluye Puente del Corpus 

Huelva 
 

Hotel Carabela 4**** (Matalascañas) - NOVEDAD 
Te invita a descubrir uno de los parajes naturales más espectaculares de España: el Parque 
Nacional de Doñana y la playa de Matalascañas, Huelva, un destino ideal para disfrutar en 

pareja, con niños y amigos. Spa, Beach Club, actividades… 

Sus servicios conforman un amplio abanico de propuestas y planes que te permitirán vivir al 
máximo cada minuto de tus vacaciones junto al Parque de Doñana. Disfruta de un hotel de 

ambiente familiar con piscina de adultos y niños, zona deportiva con gimnasio, sauna y Jacuzzi, 

miniclub…¡y un increíble Beach Club en plena playa de Matalascañas. 
 

PENSION COMPLETA  

46 €   16 al 18 Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión 

Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -15%. Entrada con 

cena, salida con almuerzo 

 

Hotel Flamero 3*** (Matalascañas) 
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.  
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. Niños 50%. Entrada con cena, salida con 
almuerzo. 

 

Martín Alonso Pinzón 4**** (Mazagón) 
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,  

PENSION COMPLETA 

43 €    16 al 18 de Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. 
Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -25%. Entrada con cena. Salida con 

almuerzo. 

 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
Fines de Semana de Junio 

Incluye Puente del Corpus 

Huelva 

 

 

Hotel Playacartaya 4**** (El Portil) 
Este alojamiento está a 12 minutos a pie de la playa. El Playacartaya Spa Hotel está rodeado 
de 12.000 hectáreas de hermosos pinares protegidos y se encuentra junto a la playa de La 

Flecha, que comunica con el hotel por un túnel de 150 metros. 

El establecimiento dispone de una piscina al aire libre temática, toboganes acuáticos y bañera 
de hidromasaje.Las piscinas del hotel están rodeadas de unos jardines mediterráneos frondosos 

y de terrazas, ideales para tomar el sol.  

PENSION COMPLETA  

67 €    09 al 11 de Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. 
Agua y Vino Incluido en las comidas. 1º y 2º niño GRATIS(hasta 11,99 años). 

Entrada con cena , salida con almuerzo. 

 

 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas) 
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. Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. Este 

hotel está bien comunicado con la playa de Matalascañas y ofrece pistas de tenis, gimnasio y 
piscinas  

PENSIÓN COMPLETA 

39 €    09 al 11 de Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. 

Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -25%. 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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Fines de Semana de Junio 
Incluye Puente del Corpus 

Cádiz 
 

 

H. Campomar Playa 3*** (Valdelagrana – Pto. Sta Mª)  
Situado en la urbanización Valdelagrana, el hotel se encuentra a unos 700m de la playa que le 
da el nombre al vecindario. Ésta parte de la ciudad, es la más desarrollada turísticamente, 

gracias a su playa, su largo paseo marítimo repleto de comercios, restaurantes y las distintas 

atracciones, ferias y mercados que se establecen en las temporadas de más afluencia. 
 

 

PENSION COMPLETA  

39 €    09 al 11 de Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. 
Agua y Vino Incluido en las comidas. 1º y 2º niño -25%. 

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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Fines de Semana de Mayo 
(coincide con el fin de semana de la 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. Los apartamentos del Ohtels Mazagón 

cuentan con un dormitorio, balcón privado y una sala de estar con sofá cama y TV de pantalla 

plana. 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, 4ª persona -15%, niños al 50%). 

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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