Avance Halloween
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 piscina interior
climatizada.
PENSION COMPLETA

47 €

27 al 29 de octubre

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión
Completa. Agua y vino incluidos. 1º y 2º niño 50 %. Estancia mínima 2
noches. Entrada con cena, salida con almuerzo.

Las Dunas Chiclana 4****
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
PENSION COMPLETA

42 €
39 €

27 al 29 de Octubre
03 al 05 de Noviembre

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión
Completa. 1º niño GRATIS y 2º niño 50 %. Estancia mínima 2 noches.

Hotel 4**** Matalascañas (Sólo Adultos)
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.
PENSION COMPLETA

75 €
65 €

27 al 29 y Puente del Pilar

Resto de Octubre
Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches.
Bebidas incluidas en las comidas y GRAN FIESTA HALLOWEEN del 27 al 29/10.

Especial Puente del Pilar
Hotel Fuengirola Park 4****
Situado en la mejor zona residencial y turística de Fuengirola, en el corazón de la
atractiva Costa del Sol, el hotel, alegre y confortable dista escasos metros de 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.
La ubicación del complejo es excelentemente: comunicado
por tren y autobús, encontrándose muy cerca del Aeropuerto
Internacional de Málaga, a tan sólo 20 minutos, y a pocos
kilómetros de varios campos de golf.
Fabuloso hotel para familias con niños en Fuengirola con
todos los servicios de un hotel 4 estrellas. Ofrece a sus
clientes todas las comodidades para que se sientan como en
casa.
El hotel destaca por la amplitud de sus habitaciones, los
magníficos platos de su restaurante buffet, amplias salas de
juego, conexión WiFi gratuita en las zonas públicas y un
largo etc.
Ofrece su magnífico SPA recién reformado y dotado de todas
las instalaciones necesarias para facilitar bienestar y relax a
sus clientes con todo tipo de tratamientos, masajes y
servicios de wellness y fitness a través de sus instalaciones
de jacuzzi, sauna, baño turco, cabinas de masajes y belleza,
fuente de hielo, duchas bitérmicas de esencia, de cubo y muchos servicios más.

TODO INCLUIDO

48 €

12 AL 15 de Octubre

Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de TODO INCLUIDO. 1º niño -75%.
Estancia mínima 3 noches.

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)

Especial Hoteles con Encanto
Escapada Relax en Jerez Spa 4****
El Hotel Jerez & Spa es uno de los más famosos y emblemáticos hoteles de Jerez de la Frontera.
Este hotel en Jerez de 4 estrellas de estilo clásico se sitúa en el corazón de la ciudad y que es
conocido por albergar la mayoría de eventos que se celebran en la zona. Una atención exclusiva
y elegante que atrae a clientes de negocios o vacaciones y a menudo nos permite acoger a
altos dignatarios y celebridades.
MEDIA PENSION

49 €
46 €

01 Nov. al 23 de Marzo – estancia mínima 1 noche.
01 Nov. al 23 de Marzo – estancia mínima 2 noches.

Precio por persona en habitación doble en régimen de media pensión. Acceso a 1
CIRCUITO TERMAL POR PERSONA Y ESTANCIA. Sesión de 45 minutos. Reserva en el
tlf.- 956300605. Copa de Jerez de bienvenida, Parking, Wifi. Posibilidad de salida a las 16.00
horas. No válido en San Valentín, Fin de Año y Semana Santa.

Playa de la Luz 4**** (Rota)
El Hotel Playa de la Luz 4 estrellas, 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
en Cádiz y desde cada rincón se puede sentir y oler lo cerca
que está. En nuestra cadena de hoteles andaluces con
encanto la seña de identidad lo indica el propio nombre
"encanto andaluz" ¡Déjenos que le hagamos sentir como en
casa!.
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

29 €

01 Nov. al 23 de Marzo
Precio por persona y noche en Junior Suite. Desayuno Buffet incluido. Estancia
mínima 2 noches.
Escapada Bienestar

44 €

01 Nov. al 23 de Marzo

Estancia en habitación doble estándar. - Desayuno buffet. - 1 masaje de espalda de 30 min
por persona y estancia. - 1 degustación de vinos locales más tapa en una Bodega. Estancia
mínima 2 noches.

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)

Especial Hoteles con Encanto
Guadacorte
Gibraltar)

Park

4****

(Campo

de

Uno de los mejores hoteles en el campo de Gibraltar, en Bahía de
Algeciras, se rodea de un paradisíaco jardín de 18.000
m2. Este 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.
MEDIA PENSION

49 €

01 Nov. al 31 de Mayo

Precio por persona en habitación doble en régimen de media pensión. No válido en Fin de
Año y Semana Santa. Festivos, bajo petición. Copa de Bienvenida y salida tarde (sujeto a
disponibilidad). Sin estancia mínima

Hotel Luna de Granada 4****
Encontrarás confort y elegancia, que garantizarán una estancia
perfecta. Es sin duda, un lugar moderno y cálido donde podrás
relajarte, ideal tanto para turismo vacacional y de familias. El hotel
también dispone de excelentes conexiones a destacados puntos de
interés de Granada como, la Alhambra o el Sacromonte. Y con piscina
climatizada.
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

46 €

Octubre
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Alojamiento y desayuno. No
válido para puentes. Suplemento de 12€ por persona para estancias de 1 sola noche en
Sábado.

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)

Hoteles de Costa
Aptos. Interpass Golf (Islantilla – Huelva)
Este complejo turístico se compone de 68 apartamentos dúplex con dos habitaciones cada uno,
ubicado junto al campo de golf y a una corta distancia de la magnífica playa de Islantilla.
Instalaciones: Parking privado, restaurante, Jacuzzi y piscina exterior e interior (según la
temporada siempre estará abierta una de las dos)
APTOS. 2 Dormitorios
43 €
30 septiembre al 28 Octubre

Precio por Apartamento y noche. Estancia mínima, 2 noches. Apartamento de 2
dormitorios ocupación máxima 4 personas.

Perla Marina 4**** (Nerja)
Se encuentra ubicado en primera línea de playa. Justo al lado del Balcón de Europa y con unas
maravillosas vistas. A solo 1km del hotel está la zona comercial y de negocios de la localidad
malagueña. El Hotel ofrece un estilo moderno y vanguardista, con un toque acogedor para
lograr una fantástica estancia en Nerja. Pone a tu disposición gran variedad de servicios como
restaurante, cafetería, garaje y piscina exterior entre otros, todo lo necesario para ofrecerte
una gran estancia en un destino increíble.
MEDIA PENSION

49 €

Octubre
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión. 1º niño GRATIS
(hasta 5 años) y 50 % hasta 11 años. Estancia mínima 2 noches.

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)

Especial Mes del Crucero
5 Maravillas del Mediterráneo

Durante los 8 días y 7 noches de duración del crucero 5 Maravillas del Mediterráneo, Pullmantur
te lleva a descubrir importantes ciudades europeas. El itinerario comienza y finaliza en la
española Barcelona, y además de la Ciudad Condal, te permitirá contemplar las italianas
Nápoles, Roma y Livorno y las francesas Villefranche y Sète.

Salida 7 de Mayo
Doble Exterior =
Doble Interior =

410 €
356 €

Salida 11 de Junio
Doble Interior =

399 €

Salida 18 de Junio
Doble Interior =

488 €

No incluye Tasas de Embarque – 200 €. Propinas (a pagar a bordo) 72 €
Precio por persona en camarote doble-

7 noches de Crucero en
Todo Incluido

Promoción especial. Plazas limitadas. Válido para reservas realizadas
durante el mes de Octubre.
Un mundo de entretenimiento y relax
Como en un hotel de cinco estrellas, pero sobre el mar. Así te sentirás en el Sovereign, un
barco de 1.162 camarotes y con capacidad para 2733 pasajeros con el que recorrerás las aguas
del mar Mediterráneo. “Esto es otro mundo” será la frase que más repetirás, tanto en alto como
para tus adentros, como en mensajes de WhatsApp, ya que lo que da sentido a todas las
distracciones incluidas en el barco es el placer del pasajero

