
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Novedades 
 
 

 

Las Dunas 4**** (Chiclana – Cádiz) 
Ofrece el confort de alojarse en amplios apartamentos bien equipados, con los servicios 

de un hotel de cuatro estrellas. Situado en primera línea de la playa “La Barrosa”, con 
acceso directo a la extensa playa de arena fina, considerada una de las mejores playas de 
España ubicada en un entorno natural de dunas, pinos y mar. 

PENSION COMPLETA  

49 €  13 al 15 de Abril 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima dos 

noches. 1º y 2º niño GRATIS. Entrada con cena , salida con almuerzo. Agua y vino incluidos 

en las comidas. Tarifa no reembolsable 

 
 

Soho Boutique Puerto 3*** (Puerto de Santa María – Cádiz) 
El mejor punto de partida para vivir todo el encanto que El Puerto de Santa María posee. Su 
ubicación en el centro histórico resulta magnífica para adentrarse en los tesoros que alberga la 

ciudad como las bodegas, sus callejuelas, el río Guadalete… 
Además de una ubicación extraordinaria, cuenta con habitaciones confortable, restaurante y 

bar, wifi gratis, parking interior, trato personalizado, salones de eventos y una espectacular 
piscina en la azotea del hotel. El lugar perfecto para descansar y dedicar unos momentos a la 
relajación. 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  

30 €   13 al 30 de Mayo 

37 €   Junio 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima dos 

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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Primavera 2.018. 
Promociones válidas para reservas realizadas antes del 20 de abril 

 

 
Escapadas de Primavera 
Costa del Sol 

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

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

 

Costa de la Luz 
Fuerte el Rompido 4****    El Rompido  

Garbi Costa Luz 4****    Conil  
 

Especial Crucero 
5 Maravillas del Mediterráneo Últimas plazas en nuestras salidas especiales  
   

Venta Anticipada Verano 2.018     últimos días 
Costa del Sol 

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

Las Palmeras 4****     Fuengirola 

 
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 
 

 
 

 
 
 

Garbi Costa Luz 4**** (Conil – Costa de la Luz) 
Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 300 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.  
PENSIÓN COMPLETA  

48 €  19 al 22 Abril 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Agua y vino en las 

comidas. Estancia mínima 3 noches. 1º y 2º niño 50%.3ª persona 25 %. 

 Tarifa no reembolsable 

 

 

Fuerte el Rompido 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
Se ubica dentro de un maravilloso entorno costero, a 400 metros de la aldea de El Rompido, 

un pequeño pueblo onubense de pescadores con bares y restaurantes donde degustar su 
famoso marisco. Espectacular ubicación en una loma que domina todo paraje natural del Río 

Piedras. Un lugar ideal para el descanso rodeado de naturaleza. Una playa virgen de 14 
kilómetros a la que se accede en barco es una de las mejores experiencias. 
TODO INCLUIDO  

59 €  13 al 15 y 20 al 22 Abril 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de TODO INCLUIDO. Estancia 

mínima 2 noches. 1 y 2º Niño 22 € día (NIÑOS COMPARTEN CAMA) 

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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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  

52 €  Abril, Mayo y Junio 
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) 

 
 

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  

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. Niño de 3 a 08 años 50%. 

Capacidad máxima 2+1 niño o 3 adultos. Suplemento individual 15,75 €. Estancia 
mínima 2 noches  

 

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 

40 €    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% 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

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 €  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. Niño de 3 a 08 años 50%. 
Capacidad máxima 2+1 niño o 3 adultos. 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 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 2 julio 

Doble Exterior =    716 € 

 

Salida 27 agosto 

Doble Exterior =   716 € 

Doble Interior =   634 € 
 
Salida 24 septiembre NUEVA SALIDA 

Doble Exterior =   553 € 

Doble Interior =   435 € 
 

Salida 15 de octubre  

Doble Exterior =   350 € 

Doble Interior =   293 € 
 

 
No incluye Tasas de Embarque – 200 €. Propinas 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. 
 
 

 
 

 
 
 

 


