
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Presentamos nuestras novedades para fines de semana en Mayo, y 

Junio 

Aquí solo destacamos dos de ellas, pero hay más en las páginas siguientes 

en las playas de Huelva y Cádiz. 
 

También adjuntamos precios actualizados para este Verano. 
Recordad que se tratan de tarifas exclusivas para colectivos con acuerdo 

expreso con Triana Viajes y son plazas limitadas. 

 

Hotel Fuengirola Park 4**** (Fuengirola) - NOVEDAD 

Última hora 
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. 
TODO INCLUIDO 

53 €    11 al 15 de Mayo 

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

mínima 2 noches. 1º NIÑO 75% (máximo 3 personas por habitación) 

 

Hotel Cortijo Blanco 3*** - (Costa del Sol) – NOVEDAD 

Última hora 
Situado junto a San Pedro de Alcántara (Marbella) en la Costa del Sol, en un núcleo turístico 

que todavía conserva rasgos de su pasado colonial, con numerosas urbanizaciones de lujo, 
campos de golf y magníficas playas. A sólo 3 km. de Puerto Banús, uno de los puertos 
deportivos con más glamour del mundo. 

Paredes blancas y ornamentadas con forjados de hierro, balcones típicos, zona de césped 
sombreadas por los árboles, en las que pasar unas vacaciones inolvidables. 
TODO INCLUIDO 

53 €    01 al 17 de Mayo 

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

mínima 2 noches. 1º NIÑO – 50% (máximo 3 personas por habitación) 

 

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


 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fines de Semana de Junio 

Huelva 
 

Hotel Carabela 4**** (Matalascañas) 
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… 
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. 

 

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 
Huelva 

 

Hotel “Solo Adultos” 4**** - Matalascañas - NOVEDAD 
Al sur del sur... En un enclave único de Andalucía (Huelva), donde el Atlántico baña 60 km de 
playas vírgenes de arena blanca del Parque Nacional de Doñana.  
Ofrece una innovadora experiencia con todas las comodidades y excelencia de un servicio de 
lujo, para que su estancia sea inolvidable. Es un proyecto hotelero de vanguardia en primera 

línea de playa en la Costa de la Luz. El resort ofrece unas vacaciones sugerentes en unas 
modernas instalaciones donde se combinan gastronomía, relax, ocio, deporte, diversión, salud, 
música, beach club y por supuesto las mejores puestas de sol del sur de Andalucía. 

Cuidamos cada detalle con el fin de que disfruten de unas vacaciones únicas a orillas del 
Atlántico, en primera línea de la playa de la Costa de la Luz, en Matalascañas. 
PENSIÓN COMPLETA 

59 €    01 al 31 de Mayo – Domingo a Jueves 

65 €    01 al 31 de Mayo – Jueves a domingo 

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

Incluido en las comidas. Estancia mínima los fines de semana 2 noches. Media Pensión -5 € 

 

 

 

 

 

 

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


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fines de Semana de Junio 
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. 

 

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 

39 €   09 al 31 de Mayo  

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión. Niños -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) 
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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. 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

52 €    59 €  07 al 22 Junio 

62 €    68 €  23.06 al 13 Julio / 10 al 16 septiembre. 

71 €    78 €   14 al 27.07 / 01al 09.09 

85 €    91 €   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 

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 

 
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 
 
 

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 03 Julio 

69 €    79 €  03 al 12 Julio 

66 €    76 €   14 al 27 de julio 

93 €    99 €   28.07 al 10 Agosto 

83 €    92 €   17.08 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) 
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Costa del Sol Oriental 
 

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  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 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. 

 

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 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Especial Costa Brava 
Tossa de Mar 

 

Imagina sentirte en plena naturaleza y poder disfrutar del silencio, conocer lugares 
de Tossa que nunca hubieras imaginado encontrar aquí, espacios de gran belleza con 
todo el olor de la naturaleza: a pino, a romero, a tomillo... 
Imagina el olor a mar y disfrútalo contemplando uno de los paisajes más 

espectaculares de la Costa Brava, una sucesión de acantilados y miradores rodeados 
de verdes y azules, un capricho de formas que juegan 

con el mar dibujando entrantes y salientes, playas y 
caletas. Imagina un lugar donde puedas viajar en el 
tiempo a escenarios de épocas pasadas…  
Tossa es un verdadero museo al aire libre. Este 
legado patrimonial es el fiel testimonio de todas 

aquellas personas que, queriéndola, convirtieron esta 
tierra en su hogar, desde ahora, también el vuestro. 
 

Hotel 4****   
Acogedor hotel de ambiente familiar, modernos servicios y ubicado a escasos metros de la villa 
medieval y de su magnífica playa. Sus servicios son la mejor forma de ofrecerles a nuestros 
huéspedes un plus por su confianza: restaurante con show cooking, menús infantiles, 

desayunos buffet, animación y baile diario, piscina exterior y solárium con vistas panorámicas… 
 

PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 

  49 €    59 €  24/06 – 30/06 

  59 €    76 €  01/07 – 14/07 

  66 €    83 €  15/07 – 28/07 

  73 €    89 €  29/07 – 25/08 

  67 €    76 €  26/08 – 31/08 

  56 €    67 €  01/09 – 15/09 
 

Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 11 años) 50% Estancia 
mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
Plazas limitadas sujetas a disponibilidad y cierre 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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Lloret de Mar 
 

En el sector más meridional de la Costa Brava se extiende la localidad de Lloret de 
Mar. De profunda tradición marinera, hoy en día es uno de los mayores centros 
turísticos de la fachada marítima de Girona. Playas y calas de aguas transparentes se 

combinan con un interesante casco histórico y una abundante oferta de alojamiento 
y ocio. Terrazas, bares de copas y restaurantes harán disfrutar de la noche catalana, 
posibilitando la degustación de productos de la 

región.  
El paisaje se ve aquí protagonizado por densos 

pinares que llegan hasta la línea de la playa y que 
cobijan en su espesura abundantes urbanizaciones 
y casas de veraneo.  Una de sus posibilidades es 

recorrer su casco histórico, donde espera el trazado 
de una antigua villa marinera. 

 

Hotel 4**** 
Ubicado en la tranquila zona de la Playa de Fenals, ofrece un alto estándar en instalaciones y 
servicios, es la elección ideal para disfrutar de unas vacaciones con su pareja, familia o 

amigos.  Dispone de piscinas para adultos y para niños, así como una piscina interior 
climatizada de temporada, zona de SPA gratuita con gimnasio, baño turco, pleniluvio… También 
animación diurna y nocturna para adultos y niños, . 

 
MEDIA PENSIÓN   PENSIÓN COMPLETA 

  45 €    53 €  17/06 – 30/06 

  61 €    69 €  01/07 – 14/07 

  64 €    72 €  15/07 – 31/07 

  76 €    85 €  01/08 – 26/08 

  61 €    69 €  27/08 – 10/09 

  41 €    49 €  11/09 – 30/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º niño -80% 2º niño 50% (2 a 10 años) 

Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 

 

Plazas limitadas sujetas a disponibilidad y cierre 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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Blanes 
 

El término municipal de Blanes se sitúa en el extremo meridional de la provincia de 
Girona, junto a la desembocadura del río Tordera. En sus cuatro kilómetros de costa 
se conjugan acantilados rocosos y tranquilas calas. En la 
población destacan los restos del castillo de Sant Joan, y 

un conjunto monumental con edificios góticos de los 
siglos XIV y XV. Otros monumentos de interés son la 

fuente gótica, mandada construir por la hija del conde de 
Prades, Violante de Cabrera, a finales del siglo XIV; la 
iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza; el santuario 

de la Sagrada Imagen del Vilar, situado a cuatro 
kilómetros de Blanes; y la capilla de Santa Bárbara. En Blanes pueden visitarse 

además dos jardines botánicos y disfrutar de las playas. 
 

Hotel 3*** 
Justo delante de la Playa S’Abanell de Blanes, la más larga de la Costa Brava, con un Paseo 
Marítimo que en cinco minutos nos comunica con el centro de la ciudad y zonas turísticas. Podrá 

combinar playa y visitas culturales muy interesantes a pocos quilómetros, sin olvidar parques 
acuáticos y deportes de aventura. Sin duda unas vacaciones para disfrutar toda la familia. 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  41 €    47 €   10/06 – 23/06 

  45 €    51 €   24/06 – 30/06 
  54 €    62 €   01/07 – 14/07 

  58 €    65 €   15/07 – 28/07 

  72 €    79 €   29/07 – 18/08 
  59 €    67 €   19/08 – 25/08 

  49 €    79 €   26/08 – 01/09 
  43 €    49 €   02/09 – 15/09 
 

Hotel 4**** 
Cerca de la extensa playa de S’Abanell, en la Costa Brava. Hotel Beverly Park está a pocos 
minutos del animado centro de la ciudad, donde hay numerosas tiendas, comercios y lugares 

de ocio y entretenimiento, al cual podrá llegar fácilmente a pie. El hotel familiar cuenta con una 
amplia zona ajardinada con piscina y zona infantil para los más pequeños. 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

  49 €    57 €   10/06 – 23/06 
  51 €    61 €   24/06 – 30/06 

  63 €    72 €   01/07 – 14/07 
  76 €    85 €   15/07 – 28/07 

  89 €    99 €   29/07 – 18/08 
  79 €    87 €   19/08 – 25/08 

  69 €    79 €   26/08 – 01/09 
  56 €    66 €   02/09 – 15/09 

 

Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 12 años) 50% Estancia 
mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Santa Susanna 
 

Situada en plena Costa del Maresme, esta localidad es un destino excelente para 
disfrutar del contacto con la naturaleza, el sol y el mar.  
Santa Susanna se encuentra al borde del mar 
Mediterráneo, a 60 kilómetros de la ciudad de 

Barcelona. En este plácido enclave podrá disfrutar de 
dos kilómetros de playas amplias, de arena limpia y 
dorada, rodeadas de pinares. Los servicios e 

instalaciones de su Estación Náutica le facilitarán la 
práctica de numerosos deportes acuáticos como la vela, 

el windsurf y el submarinismo, entre otros. Muy cerca 
se sitúa el Parque Natural de Montnegre-Corredor, donde también podrá realizar 
diferentes excursiones y actividades al aire libre.  

 

Hotel 3*** (sup) 
En el Paseo Marítimo de Santa Susana a 100 metros de la playa, con terraza y cafetería en el 
mismo Paseo.Se encuentra cerca del parque natural del Montnegre, a solo 5 minutos a pie del 

centro de Santa Susana. Dispone de 2 piscinas, una de ellas para niños, bar televisión, un gran 
salón y servicio de buffet en almuerzos, comidas y cenas. 

 
MEDIA PENSIÓN   PENSIÓN COMPLETA 

  35 €    39 €  10/06 – 23/06 

  39 €    43 €  24/06 – 30/06 

  42 €    46 €  01/07 – 07/07 

  46 €    51 €  08/07 – 28/07 

  58 €    62 €  29/07 – 18/08 

  49 €    52 €  19/08 – 25/08 

  37 €    41 €  26/08 – 01/09 

  35 €    38 €  02/09 – 08/09 

  27 €    31 €  09/09 – 23/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º niño (2 a 12 años) GRATIS Estancia 

mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 

 

Plazas limitadas sujetas a disponibilidad y cierre 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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Santa Susanna 
 

Hotel 3***  
A tan sólo 50 mts del mar y  300 mts de la estación de RENFE. Nuestros huéspedes pueden 

disfrutar de la hermosa playa de Santa Susanna o si lo desean, pasear por la zona lúdica del 
Paseo Marítimo. Además, para los que deseen hacer turismo, pueden conocer lugares como 

Barcelona, Girona o la Costa Brava.  

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  31 €    39 €   17/06 – 30/06 

  42 €    49 €   01/07 – 14/07 
  54 €    62 €   15/07 – 18/08 

  42 €    49 €   19/08 – 31/08 
  33 €    41 €   01/09 – 15/09 

  28 €    36 €   16/09 – 29/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º niño (2 a 10 años) GRATIS, 2º. 50% 

Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 

 
 
 

  
Hotel 4**** - Sup.  
En el Paseo Marítimo, a pocos metros de la playa y delante de la estación de tren. Su 
construcción espectacular en forma de crucero y su acogedor ambiente le hace diferenciarse 

del resto de los hoteles de la zona. Los visitantes se encontrarán cómodos en todas las 
dependencias del Hotel gracias a sus cuidados detalles. 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

  45 €    54 €   03/06 – 22/06 
  48 €    57 €   23/06 – 01/07 

  56 €    64 €   02/07 – 08/07 
  61 €    69 €   09/07 – 15/07 y 21/08-28/08 

  67 €    76 €   16/07 – 30/07 
  71 €    81 €   31/07 – 20/08 

  49 €    59 €   29/08 – 15/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º niño (2 a 12 años) GRATIS Estancia 

mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 

 
 

Plazas limitadas sujetas a disponibilidad y cierre 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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Calella 
 

Calella, la capital turística de la Costa del Maresme, cuenta con innumerables 
terrazas, restaurantes y una animada vida nocturna que, junto con sus playas, 
ofrecen una atractiva oferta al viajero. El casco urbano de Calella se extiende a lo 
largo de tres kilómetros, entre las playas de arenas doradas del Mediterráneo y las 

últimas estribaciones del Montnegre.   
La parte antigua de esta población barcelonesa se distribuye en torno a la iglesia de 

Santa María, una construcción neoclásica de portada 
barroca. Su patrimonio artístico continúa de la mano de la 
Casa de los Salvador (s. XIV), la Casa Sivilla (s. XVI) y la 

capilla de San Quirze y Santa Julita. La antigua Fábrica 
Llobet-Guri y Mercado Municipal son otros importantes 

monumentos que el viajero no debe perderse 
El Paseo Marítimo muestra la fachada mediterránea de 
Calella y conduce al visitante a la zona del faro. Esta 

construcción marinera, que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. 
 

Hotel 3*** “Todo Incluido” 
Ofrece 205 habitaciones con vistas panorámicas sobre el jardín. El hotel es un ejemplo de estilo 

arquitectónico romano en Calella. Está situado en el centro de Calella, a poca distancia 
paseando de Marineland Catalunya, Arbre Aventura Park y Gnomo Park. Enclavado en el barrio 

montañoso y a 1 km del centro de la ciudad. 
 
PENSIÓN COMPLETA  TODO INCLUIDO 

  35 €    42 €  17/06 – 22/06 

  45 €    56 €  23/06 – 07/07 

  53 €    64 €  08/07 – 21/07 

  57 €    69 €  22/07 – 28/07 

  61 €    72 €  29/07 – 25/08 

  52 €    63 €  26/08 – 01/09 

  52 €    63 €  01/09 – 15/09 
 

Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 12 años) 50% Estancia 
mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 

 

Plazas limitadas sujetas a disponibilidad y cierre 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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Calella 
 

Hotel 3*** sup.  
A dos minutos de la playa es ideal para divertirse en familia. Cerca del centro comercial de la 
ciudad y de sus principales atracciones turísticas. Dispone de dos piscinas al aire libre, jacuzzi, 

gimnasio, y talleres para niños, entre otros. En el restaurante buffet podrá degustar la 
reconocida y deliciosa cocina mediterránea e internacional. 
 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

  42 €    45 €   17/06 – 30/06 
  47 €    51 €   01/07 – 07/07 

  50 €    53 €   08/07 – 14/07 
  54 €    57 €   15/07 – 21/07 

  61 €    64 €   22/07 – 28/07 
  69 €    72 €   29/07 – 04/08 

  72 €    75 €   05/08 – 18/08 

  64 €    67 €   19/08 – 25/08 
  49 €    53 €   26/08 – 01/09 

  46 €    49 €   02/09 – 15/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 10 años) 50 %. Estancia 

mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción. 
 

Hotel 3*** 
Es un establecimiento turístico de ambiente internacional y trato familiar, es ideal para unas 

vacaciones en la playa y con fácil acceso a los principales centros de interés turístico de 
Catalunya. Podrá disfrutar, de nuestro programa de animación nocturna con espectáculos y 
bailes con orquesta, animación para niños y actividades diurnas para adultos.  

 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 
  31 €    34 €   10/06 – 22/06 

  41 €    44 €   23/06 – 07/07 
  49 €    53 €   08/07 – 21/07 

  55 €    57 €   22/07 – 04/08 
  67 €    69 €   05/08 – 19/08 

  55 €    58 €   20/08 – 01/09 
  42 €    46 €   02/09 – 10/09 

  32 €    34 €   11/09 – 23/09 
Precio por persona en habitación doble. 1º y 2º niño (2 a 10 años) 50 %. 

Estancia mínima 5 noches. Consultar hoteles adheridos a esta promoción 

 

Plazas limitadas sujetas a disponibilidad y cierre de ventas 
colectivos@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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