
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Importantes Novedades 
 
 

Puente del Corpus.- Sanlucar de Barrameda y Valdelagrana 

en Cádiz, Matalascañas, y Mazagón en Huelva. 
 

Fines de semana únicos en Sancti Petri, Puerto Sherry…. 

 

Últimas plazas de nuestro  

Avance Verano  2.017 
Fuengirola, Torre del Mar, Nerja en la Costa del Sol 

Costa de Almería 
Costa de la Luz (Huelva) 

 

Y 

Especial Circuitos 
La más variada gama de circuitos en autocar para este verano con 

importantes descuentos. 
 
 

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 

Huelva 
 

Hotel Carabela 4**** (Matalascañas) - destacado 
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… 
Los servicios del Beach Club del Carabela Beach 
& Golf Hotel se han diseñado para poder 

ofrecerte la máxima comodidad a orillas de la playa de Matalascañas. Podrás disfrutar de una 
completa consigna gratuita para dejar tu equipamiento de playa durante toda tu estancia, los 

pequeños de la familia tendrán su propia zona de recreo con monitor y, además, dispondrás de 
traslados directos cada hora desde el hotel al Beach Club. 
 
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 

 

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. 

 

 

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 
Cádiz 

 

Playa de Valdelagrana – Pto. de Sta Mª, Cádiz  
Es una de las playas más concurridas, Su gran extensión y sus condiciones de viento la hacen 

ideal tanto para la práctica de deportes náuticos como el windsuf o el kite-surf, así como para 
relajarnos con paseos por la orilla del mar.  
Existen también zonas de hamacas y sombrillas, zonas para la práctica de deportes y alquiler 

de hidropedales. Así mismo, durante la temporada oficial de playas, de junio a septiembre, la 
Oficina de Turismo situada en el Paseo Marítimo abre diariamente de 10 a 20 horas.  

Tanto en la urbanización, como a lo largo del Paseo Marítimo, se pueden encontrar todo tipo de 
locales de ocio y restauración, como restaurantes, cafeterías, pubs, bolera, pista de patinaje, 
etc. 

 

H. Campomar Playa 3*** - destacado 

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/ junio 
Cádiz 

 

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 

  57 €          02/05-30/06 

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. 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.  

 

Aparthotel Las Dunas 4**** (Chiclana) - NOVEDAD 
Ofrece el confort de alojarse en amplios apartamentos bien equipados, 

con los servicios de un hotel de cuatro estrellas. Situado en la Costa de 

la Luz 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 

41 €   27 de Mayo al 8 de Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión.. Niños -50%. 

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 
Cádiz 

 

Sanlucar de Barrameda - Cádiz 
Aparte de su monumentalidad, para tapear en Sanlúcar, nada mejor 
que la Plaza Cabildo o Bajo de Guía, el barrio de pescadores 

inundado de restaurantes en los que probar los famosos langostinos, 
pescaítos y guisos marineros. De su pantalán sale el Buque "Real 

Fernando", que realiza la travesía por el río hasta su desembocadura 
para conocer Doñana. El litoral de Sanlúcar cuenta con 6 km. de 
playas, siendo lás más representativas la playa de Bajo de Guía, la 

de la Calzada, de las Piletas, playa de la Jara y, ya en la orilla del 
Parque Nacional de Doñana, la Playa del Coto también denominada 

por los sanluqueños 'la otra banda' 
 
 

Hotel Guadalquivir 3*** 
Situado en el paseo de mayor atractivo de Sanlúcar de 
Barrameda, ciudad histórica y marinera, a 50 mts de la 

plaza Cabildo, centro neurálgico de la ciudad y del tapeo y 
a 300 mts de la playa. 
Reformado en su totalidad dispone de, salón social, sala de 

TV, cafetería, restaurante a la carta y un Pub panorámico 
en la planta 12.  

Dada su ubicación en la última planta del hotel podrá disfrutar de las vistas más privilegiadas 
de Sanlúcar, Río Guadalquivir, Mar y Parque Nacional de Doñana. 
Igualmente cada día podrá disfrutar de las más bellas puestas de sol (distintas todas) 

amenizadas con música.  
 
PENSION COMPLETA  

48 €   16 al 18 de Junio 

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. 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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Verano 2.017 
Precios válidos para reservas efectuadas antes del 

30.05.2017 

Costa de La Luz 
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. 

  PENSIÓN COMPLETA 

  52 €  07 al 22 Junio 

  62 €  23.06 al 13 Julio / 10 al 16 septiembre. 

  72 €   14 al 27.07 / 01al 09.09 

  85 €   28 Julio al 31 Agosto 

 

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

Estancia mínima 4 noches - La cancelación con menos de 10 días de antelación 

conlleva el 100% de gastos- suplemento vista mar 7 € persona/noche 
 

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 

45 €    54 €  02.05 al 15 Junio 

62 €    71 €  16.06 al 23 Junio 

83 €    92 €   25.08 al 09 Septiembre 

44 €    53 €   10.09 al 31 Octubre 

1º NIÑO GRATIS (Hasta 6 años) 1º niño de 7 al 12 años y 2º niño de 2 a 12 años 

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) 

 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:colectivos@viajestriana.com


 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

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. 

MEDIA PENSIÓN 

   79 €    14 al 27 de JULIO 

   99 €    01 al 31 de AGOSTO 

Precio por persona y noche en habitación doble.  3ª persona adulta -25%. Acceso al 
Spa, Estancia mínima 3 noches en Julio y 4 noches en Agosto 

 

Costa de Almería 

Hotel Suites Puerto Marina 4**** - (Mojacar – Almería) 
Con todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones en la playa de Mojácar (Almería). 

Situado en una zona privilegiada, en la que el sol brilla más de 300 días al año, este complejo 
se encuentra a apenas 100 metros de las cálidas y tranquilas aguas del Mediterráneo. Cuenta 
con 131 apartamentos, que se pueden reservar en régimen de hotel, con uno o dos dormitorios 

y salón con dos sofás cama, lo que permite disfrutar de las vacaciones con la familia o los 
amigos. Todos los apartamentos tienen terraza con vistas al mar, y están perfectamente 

equipados. El complejo dispone además de piscinas, restaurante, cafetería, supermercado y 
parque y zona de juegos para niños. 
APTOS. 1 Dormitorio APTOS. 2 Dormitorios 

62 €    79 €  12 al 30 Junio 

79 €    112 € 01 al 13 Julio / 04 al 17 septiembre. 

107 €   132 €  14 al 31Julio 

115 €   149 €  01 Agosto al 03 Septiembre 

 

Precio por Apartamento. Estancia mínima, 3 noches en junio y septiembre y 4 
noches en julio y agosto. 

Apartamento de 1 dormitorio ocupación máxima 4 personas. 
Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 6 personas. 

 

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 Oriental 
 

Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) - destacado 
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  PENSIÓN COMPLETA  

 49 €      Mayo y Junio 

74 €   81 €   Julio – Agosto y Septiembre 

 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

62 €   68 €  Julio- Agosto - Septiembre 

Precio especial para estancias de mínimo 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. 
 

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  PENSIÓN COMPLETA 

29 €   35 €    Enero a Junio. 

35 €   41 €    Julio. 

44 €   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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Costa del Sol Oriental 

Novedad 
 
 

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 

   29 €    49 €   01/04 – 22/06 (domingo a jueves) 

   34 €    52 €   01/04 – 22/06 (viernes y sábados) 

   54 €    72 €    23/06 – 05/07 

   67 €    83 €    10/07 – 27/07 

   76 €    93 €    28/07 – 26/08 

   61 €    79 €    27/08 – 09/09 

 

1º NIÑO 50%. Precios por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 5 
noches, 2 noches hasta el 22.06. 

 

 

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 Occidental 

 

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%. Precio 
por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 3 noches. Precios no 

válidos para Semana Santa y Puente de Mayo. 
 

 
 

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 - Destacado 
 

 
Fuengirola. La mejor elección en la Costa del Sol 
Fuengirola, de moda. La frase es mucho más que el lema promocional 
de la ciudad. Es una realidad que suma cada día nuevos puntos. Los 

dos plenos consecutivos de banderas azules avalan nuestras playas 
como las mejores de España. 

 
 

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 

 
 

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 Circuitos Verano 2.017 
Promoción especial para  

Todas las salidas del mes de Junio 
De nuestro folleto 

CIRCUITOS VERANO 2.017 
(si no puede descargar el enlace, consulte salidas en www.puenteclun.com ) 

 

Descuento sobre precios publicados: -10% 

Y si además eres mayor de 65 años, el descuento será de -15% 
Para el resto de salidas del Verano 2.017 – 8% de descuento.  

 

Circuitos por España (7 días) Desde 369 € 
Francia (5 días) Desde 376 € 

Marruecos (7 días) desde 472 € 
Portugal (5 días) desde 325 € 
Italia (8 días) desde 1.129 € 

Bélgica y Holanda (10 días) desde 1.037 € 
 

Precios con salida desde Andalucía (consultar otros lugares de 

salida), antes de aplicar el descuento promocional. 

 
 

Válido para reservas efectuadas antes del 30 de 
Mayo 2.017 

 

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.puenteclub.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDMvMTQvMDkvNDIvMTYvODg1L0NpcmN1aXRvc19WZXJhbm8yMDE3X0VkR2VuZXJhbF9EZWZpbml0aXZvX0JhamFSRVMucGRmIl1d/Circuitos_Verano2017_EdGeneral_Definitivo_BajaRES.pdf
http://www.puenteclun.com/
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