
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Promociones 2.018. 
Promociones válidas para reservas realizadas antes del 20 de febrero 

 

Escapadas de Primavera 
Costa del Sol 

Perla Marina 4****     Nerja 
Costa Mar 2**      Torrox 

Especial Todo Incluido 4****   Estepona 
Las Pirámides 4****     Fuengirola 

Las Palmeras 4****     Fuengirola 
Costa de la Luz 

Resort Marismas del Rompido 4****  El Rompido (Huelva) 

Playa de la Luz 4****    Rota (Cádiz)     
Costa Tropical 

El Toboso 3***      Almuñécar 
Interior 

Domocenter apartamentos   Sevilla 
Escapada Spa 4****     Jerez de la Frontera 

Urban Dream 3***     Granada 
 

Especial Crucero 
5 Maravillas del Mediterráneo Últimas plazas en nuestras salidas especiales  
   
Venta Anticipada Verano 2.018  
Costa del Sol 

Perla Marina 4****     Nerja 
Costa Mar 2**      Torrox 

Las Palmeras 4****     Fuengirola 
 

Venta Anticipada Semana Santa 2.018  
Costa del Sol 

Perla Marina 4****     Nerja 
Especial Todo Incluido 4****   Estepona 

 

Y para ver nuestras últimas actualizaciones 
Visite nuestra página de Turismo Accesible 

 https://trianaviajesaccesibles.com/ 
 

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 
 

Playa de la Luz 4**** (Rota) 
Ubicado 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.  

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

29 €   Enero al 23 de Marzo  

Precio por persona y noche en Junior Suite. Desayuno Buffet incluido. Estancia 
mínima 2 noches. 

Escapada Bienestar 

44 €   Enero al 23 de Marzo 
Precio por persona y noche 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. 

 

Resort Marismas del Rompido 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
Situado en una pintoresca aldea pesquera en Costa de Luz es un remanso de paz y belleza. 

El resort está anidado en un maravilloso entorno costero en el corazón de un impresionante 
campo de golf y rodeado por las Marismas del Río Piedras, un paisaje protegido, de gran belleza. 

ALOJ Y DESAYUNO MEDIA PENSION 

43 €    58 €  01/01 – 23/03 estancia mínima 1 noche. 

36 €    52 €  01/01 – 23/03 estancia mínima 2 noches 

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión. Acceso a 1 

TRATAMIENTO RELAX Y 1 HORA DE SPA POR PERSONA Y ESTANCIA. Posibilidad 

de salida a las 14.00 horas.  

TARIFA NO REEMBOLSABLE 

 

Costa Tropical 
 

Hotel Toboso 3*** (Almuñecar – Costa Tropical) 
Almuñécar está considerado como uno de los puntos de más atractivo turístico y más futuro de 

la costa andaluza. No en vano su litoral es conocido con la marca de Costa Tropical, un nombre 
acorde con sus extensas playas, sus condiciones climatológicas y su exuberante vegetación de 
tipo tropical y subtropical. Una combinación única no sólo en la Península Ibérica, sino en todo 

el continente europeo. 
PENSION COMPLETA  

42 €  11 Enero al 31 de Mayo 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia 

mínima dos noches en fin de semana. Niño -50%. Consultar precios Semana Santa y 

Puentes. 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Costa del Sol 
 

Perla Marina 4**** (Nerja – Costa del Sol) 
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. 

ofreciendo un estilo moderno y vanguardista, con un toque acogedor. 
MEDIA PENSION  

39 €  Enero al 22 de Marzo 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 

cena). Estancia mínima dos noches. Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50%(dos niños 

comparten cama ) 

Suplemento PENSION COMPLETA 7 € por persona y noche (Sujeto a disponibilidad) 

 

Especial TODO INCLUIDO 4**** (Estepona – Costa del Sol) 
Es un exclusivo hotel de 4 estrellas en El Paraíso, Estepona, una de las mejores zonas 
residenciales de la Costa del Sol, rodeada de campos de golf y a un paso de la playa de 

Estepona: un lugar ideal para descansar en pareja y con los niños. 
TODO INCLUIDO  

56 €  19 al 28.03 

59 €  Abril 

68 €  Mayo 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de TODO INCLUIDO. Estancia 

mínima tres noches. 1 Niño GRATIS. 

 

Costamar 2** (El Morche – La Axarquía) 
Estamos emplazados en la zona de la Axarquia de Málaga, en el Morche - Torrox, en la que 

poseemos el mejor clima de Europa, a menos de 50 metros de la playa, la cual tiene una amplia 
zona de arena fina y suave la cual a su vez tambien posee aguas tranquilas y poco profundas. 

ALOJ. Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 

23 €    29 €    34 €  Enero a Junio 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. Niños de 3 a 08 años 50%. 
Suplemento individual 15,75 €. 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) 
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Costa del Sol 
 

Las Pirámides 4**** (Fuengirola – Costa del Sol) 
Al borde del mar Mediterráneo, junto al paseo Marítimo, cercano al centro comercial de la villa 
y a 500 metros del centro de Fuengirola. El hotel esta formado por dos edificios de diez plantas 

cada uno, donde destacan nuestra piscina climatizada totalmente gratis y el gym con jacuzzi, 
sauna, sala de musculación y zona de masajes. Habitaciones amplias y luminosas y la mayoría 
de estas cuentan con unas fantásticas vistas al mar. 

ALOJ. Y DESAYUNO MEDIA PENSION 

29 €    36 €   Febrero 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima 2 

noches. 1º niño GRATIS. Suplemento habitación “Deluxe” 6 € por persona y noche. 

 
 

Las Palmeras 4**** (Fuengirola – Costa del Sol) 
Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. El establecimiento Las Palmeras Hotel 
Fuengirola se encuentra a 200 metros de la playa y ofrece vistas al puerto de Fuengirola, pista 

de tenis, piscina al aire libre con vistas al puerto y habitaciones con balcón privado. 
MEDIA PENSION  PENSIÓN COMPLETA 

34 €    46 €   Enero al 30 de Abril 

39 €    52 €   Mayo al 21 de Junio 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima tres 

noches. 1º y 2º Niño 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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Interior 
 

Aptos. Turísticos Domocenter – Bormujos (Sevilla) 
Los Apartamentos ATH Domocenter Sevilla le abren las puertas de un cómodo complejo de 
apartamentos turísticos en Bormujos, una de las mejores zonas comerciales y empresariales a 
solo 10 minutos del centro de Sevilla.  
Completamente equipados, los Apartamentos ATH Domocenter Sevilla son apartamentos 
pensados para familias y viajeros de negocios que buscan tranquilidad y atención a buen precio. 

Apartamentos y estudios, Internet gratis en zonas comunes, parking… 
ALOJ. Y DESAYUNO  

34 €  Enero, Febrero y Marzo (hasta el 22.03) 

Precio por persona y noche en estudio (2 personas). Niños -50%. Desayuno continental 

incluido. Estancia mínima 2 noches.  

 

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. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  

27,50 €  Enero al 20 de marzo 

29,50 €  EN FIN DE SEMANA - Enero al 20 de marzo 

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.  
 

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 €  Enero. al 23 de Marzo – estancia mínima 1 noche. 

46 €  Enero. 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 para Semana Santa. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

Especial Cruceros 

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 18 de junio 

Doble Interior =   533 € 
 

Salida 2 julio 

Doble Exterior =    716 € 

Doble Interior =   634 € 
 
Salida 27 agosto 

Doble Exterior =   716 € 

Doble Interior =   634 € 
 
Salida 15 de octubre  

Doble Exterior =   350 € 

Doble Interior =   293 € 
 

 
No incluye Tasas de Embarque – 200 €. Propinas (a pagar a bordo) 72 € 

Precio por persona en camarote doble. Consultar precios en camarotes 
múltiples. 

7 noches de Crucero en Todo Incluido 

Promoción especial. Plazas limitadas.  

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 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Especial Venta Anticipada 
Verano 2.018 

Plazas Limitadas 

 

Perla Marina 4**** (Nerja – Costa del Sol) 
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. 
ofreciendo un estilo moderno y vanguardista, con un toque acogedor. 
MEDIA PENSION  

76 €  Junio, Julio, Agosto y Septiembre 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 

cena). Estancia mínima dos noches. Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50%(2 niños 

comparten cama) 

Suplemento PENSION COMPLETA 7 € por persona y noche (Sujeto a disponibilidad) 
 

Las Palmeras 4**** (Fuengirola – Costa del Sol) 
Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. El establecimiento Las Palmeras Hotel 
Fuengirola se encuentra a 200 metros de la playa y ofrece vistas al puerto de Fuengirola, pista 

de tenis, piscina al aire libre con vistas al puerto y habitaciones con balcón privado. 
MEDIA PENSION  PENSIÓN COMPLETA 

52 €    62 €   22.06 al 12.07 

59 €    72 €   13 al 31.07 

68 €    79 €   01 al 23.08 

59 €    72 €   24 al 31.08 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima 5 

noches. (7 noches del 13.07 al 31.08) 1º y 2º Niño 50% 

 

Costamar 2** (El Morche – La Axarquía) 
Estamos emplazados en la zona de la Axarquia de Málaga, en el Morche - Torrox, en la que 
poseemos el mejor clima de Europa, a menos de 50 metros de la playa, la cual tiene una amplia 

zona de arena fina y suave la cual a su vez tambien posee aguas tranquilas y poco profundas. 
ALOJ. Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 

29 €    35 €    39 €  Julio / Septiembre 

33 €    44 €    49 €  Agosto 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. Niños de 3 a 08 años 50%. 
Suplemento individual 15,75 €. 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) 
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Especial Venta Anticipada 

Semana Santa 2.018 

Plazas Limitadas 
 

Perla Marina 4**** (Nerja – Costa del Sol) 
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. 

ofreciendo un estilo moderno y vanguardista, con un toque acogedor. 
MEDIA PENSION  

57 €  Semana Santa 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 

cena). Estancia mínima dos noches. Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50% 

Suplemento PENSION COMPLETA 7 € por persona y noche (Sujeto a disponibilidad) 

 

Especial TODO INCLUIDO 4**** (Estepona – Costa del Sol) 
Es un exclusivo hotel de 4 estrellas en El Paraíso, Estepona, una de las mejores zonas 
residenciales de la Costa del Sol, rodeada de campos de golf y a un paso de la playa de 

Estepona: un lugar ideal para descansar en pareja y con los niños. 
TODO INCLUIDO  

91 €  29 al 31.03 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de TODO INCLUIDO. Estancia 

mínima tres noches. 1 Niño GRATIS. 

 

 

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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