
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

GRAN PROMOCIÓN FIN DE VERANO 
 

Fines de Semana Septiembre 
Gran oportunidad de disfrutar uno de los últimos FINES DE SEMANA DE PLAYA, a 

precios rompedores. PLAZAS LIMITADAS 

 

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.  
PENSION COMPLETA 

39 €  29/09 al 01 de Octubre 

Precio por persona y noche en habitación doble. 

Régimen de Pensión Completa. Agua y vino incluidos. 

1º y 2º niño -25 % 

 

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  

42 €   22 al 24 de Septiembre 

39 €   29/09 al 01 de Octubre 

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. 
 

 
 

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 Septiembre 
Gran oportunidad de disfrutar uno de los últimos FINES DE SEMANA DE PLAYA, a 

precios rompedores. PLAZAS LIMITADAS 

 

 

Ohtels 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  

43 € 22 al 24 de Septiembre 

Precio por persona y noche en habitación 

doble. Régimen de Pensión Completa. Agua 

y Vino Incluido en las comidas. 1º NIÑO GRATIS, 2º NIÑO 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 €   22 al 24 de Septiembre 

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 Septiembre 
 

Dunas de Doñana 3&&& (Matalascañas) 
El Dunas de Doñana Golf Resort 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 
PENSION COMPLETA  

42 €  22 al 24 de Septiembre 

39 €  29/09 al 01 de Octubre 

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. 

 

Hotel Garbi Costa Luz 4**** (Conil, 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.  
PENSION COMPLETA 

47 € 29/09 al 01 de Octubre 

Precio por persona y noche en habitación doble. 

Régimen de Pensión Completa. Agua y vino incluidos. 

1º y 2º niño 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) 

 

PLAZAS LIMITADAS 
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