
 
 
 
 
 

 

 
 

 

NOVEDADES DE ULTIMA HORA 
 

Puerto Sherry 4**** (El Puerto de Santa María – Cádiz) 
Uno de los hoteles más recomendados de El Puerto de Santa María. 60 lujosas habitaciones con 

terraza privada y magníficas vistas le están esperando para disfrutar del lujo y la comodidad en 
uno de los lugares más distinguidos y exclusivos de El Puerto. 

Un hotel con encanto de cuatro estrellas donde encontrará 
todos los servicios y comodidades que necesite, además de 
terraza, piscina, solarium, wifi y parking gratuitos, peluquería, 

centro de masajes, gimnasio, salones y espacios a su entera 
disposición, para que su visita se convierta en una experiencia 

inolvidable.  
El Hotel Puerto Sherry pone a su disposición las instalaciones 
de la Terraza del Puerto Sherry Club y Ocio, ubicadas frente a 

la marina, con unas vistas privilegiadas de la Bahía de Cádiz.  
 

PENSION COMPLETA  

32 €  11 Enero al 08 de Febrero 

Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia mínima 

dos noches en fin de semana. Niño o 3ª persona adulta-25% 

 

Urban Dream Nevada 3*** (Granada) 
Un Hotel de tres estrellas moderno y funcional a tan solo 5 minutos del centro de granada. El 
Hotel Urban Dream Nevada cuenta con todo lo necesario para que tu estancia en Granada sea 

muy agradable, especialmente si vienes con niños, cuenta con habitaciones Triples, Cuádruples 
y Habitaciones comunicadas. 
El Hotel Urban Dream Nevada cuenta con 67 habitaciones, totalmente equipadas con Wi-Fi, 

Aire acondicionado, Calefacción y Televisión de pantalla plana Vía Satélite. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  

27,50 €  Diciembre 2.017 al 20 / 03 /2.018 

29,50 €  EN FIN DE SEMANA - Diciembre 2.017 al 20 / 03 /2.018 

Precio por persona en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. Estancia 

mínima dos noches. 1º y 2º niño gratis hasta 3 años y -30% hasta 12 años. – INCLUYE UN 

TREN TURISTICO POR PERSONA Y ESTANCIA. Precios no válidos para puentes, Navidad y Fin 

Año. 
 

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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