DESTACADOS – Octubre / Noviembre
Complejo “Pedras da Rainha” y “Pedras del Rei”
(Algarve)
Situados cerca de Tavira, junto al parque natural de Ria Formosa, es un complejo turístico
reconocido del Algarve. Amplias zonas verdes con apartamentos y villas, bien equipados.
Estudio (2 Personas)
Apartamento/Villa ocupado por 4 PERSONAS
23 €
16 €
15 al 31 Octubre

19 €
13 €
01/11 al 28/12
Precio por persona y noche según ocupación. Solo Alojamiento. Estancia mínima 2
noches
Especial 4**** (Mazagón – Huelva)
Cerca del parque de Doñana y bañado por las aguas del océano Atlántico, es sin duda uno
lugares más hermosos de la costa andaluza. Una espectacular unión de naturaleza, sol, playas
vírgenes y sabrosa gastronomía.
PENSION COMPLETA
36 €
15.10 al 15.12
Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches. 1º niño al 50%.
NO VALIDOS PARA EL PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN

Fuerte El Rompido 4**** (El Rompido-Huelva)
Un maravilloso entorno costero, cerca de un pequeño pueblo con bares y restaurantes donde
degustar su famoso marisco. 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 €

09 al 11 y 16 al 18 de Noviembre

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia
mínima 2 noches. 1 y 2º Niño 23 € por noche. Obligatorio entrada con cena.

Torremolinos 4****
(Costa del Sol)
Emblemático hotel en la Costa del Sol. Está ubicado en la privilegiada y tranquila zona
residencial de los Álamos y en primera línea de una amplia playa de arena, galardonada con
bandera azul y considerada como una de las mejores de Torremolinos.

TODO INCLUIDO

49 €

15 al 30 de Octubre

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia
mínima 2 noches. 1 y 2º Niño 50%.

Garbi Costa Luz 4**** (Conil – Cádiz)
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
39 €
15 al 26 Octubre
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima 2
noches. 1ºy 2º niño 50%(comparten cama). 3ª persona 25 %.

Octubre - Noviembre 2.018
Selección de establecimientos con tarifas especiales para el colectivo,
sujetas a plazas limitadas y a cierre de ventas.

Especial circuitos en Autocar
Amplia selección de circuitos por España, Marruecos, Francia y Portugal.
Octubre y Noviembre

Avance Puente de Diciembre
Escapada a la Toscana
Estancia en Florencia

Salida desde Sevilla
NOVEDAD

Especial Algarve
Complejo Turístico Pedras da Reinha
Complejo Turístico Pedras del Rey

Costa de la Luz
Especial 4****
Especial 4****
Costa Ballena 4****
Especial 4****
Fuerte el Rompido 4****

Cónil (Cádiz)
Isla Canela (Huelva)
Rota (Cádiz)
Mazagón (Huelva)
El Rompido (Huelva)

Costa del Sol
Especial 4****
Perla Marina 4****

Costa de Almería

Portomagno 4****

Torremolinos
Nerja
Aguadulce

Costa Cálida
Dos Playas 4****

Pto. De Mazarrón

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - 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)

Algarve
Complejo Turístico - Pedras da Rainha

Situado en el pequeño pueblo pesquero de Cabanas - Tavira, junto al parque natural de Ria
Formosa, es un complejo turístico reconocido del Algarve. Amplias zonas verdes con
apartamentos y villas, equipado para una estancia agradable en un ambiente familiar y
relajante.

Complejo Turístico - Pedras d'el Rei

Acceso directo a la playa de Barril, situado en el corazón del Parque Natural de la Ría Formosa,
cerca de Santa Luzia y Tavira. Situado en unos magníficos jardines y grandes espacios verdes,
donde todos los días se puede escuchar el canto de los pájaros, sugieren estancias tranquilas
y relajantes.
Complejos turísticos situados en el Parque Natural de la Ría Formosa y cercanos a la ciudad
de Tavira.
El Parque Natural de la Ría Formosa es uno de los lugares más sorprendentes del Algarve,
no sólo por su variedad de paisajes, también debido a su ubicación única. Una de las 7
Maravillas Naturales de Portugal, que no se puede perder durante sus vacaciones en
el Algarve.
Tavira es una antigua ciudad árabe que ha conservado su carácter y patrimonio únicos, y ha
llegado a convertirse en la mejor de las poblaciones costeras del Algarve. Se extiende a lo largo
de las riberas del río Gilão y ofrece una deliciosa combinación de arquitectura tradicional
portuguesa y profundas influencias árabes. Muy agradable de explorar, con multitud de edificios
históricos y bonitas iglesias, todo ello localizado alrededor de plazas encantadoras y calles
empedradas.
ESTUDIO 2 PERSONAS

46 €
38 €

APARTAMENTO/VILLA 4 PERSONAS
64 €
12 AL 31 Octubre

52 €

01/11 al 28/12

Precio por Apartamento / Villa y noche según ocupación. Estancia mínima 2 noches
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - 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)

Costa de la Luz
Especial 4**** (Conil – Cádiz)

HALLOWEEN

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.
PENSION COMPLETA
46 €
Noche del 27 de Octubre
Precio por persona y noche en habitación doble. 1º y 2º niño al 50% (comparten cama).
Agua y vino incluido en las comidas. Buffet y animación Halloween.

Costa Ballena 4**** (Rota – Cádiz)

Nuestro hotel con forma de navío te sorprenderá: reformado en 2017, preciosas áreas cuidadas
al detalle, piscinas y zonas ajardinadas, actividades para adultos y niños durante todo el día.
En el complejo turístico de Costa Ballena, con casi 4 kilómetros de playas vírgenes.
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
TODO INCLUIDO
42 €
48 €
71 €
15.10 al 21.10
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño -75% y 2º niño 50%,
Estancia mínima 2 noches (3 noches en Todo Incluido).

Especial 4****

(Isla Canela – Huelva)

Destaca por su estilo arquitectónico andaluz, decorado con un estilo moderno, elegante y
confortable donde destacamos diferentes ambientes que cubrirán las diferentes necesidades
del cliente. Ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia, pareja o amigos. El Hotel cuenta
con dos piscinas, restaurantes y bares, pistas de pádel y pista de tenis, así como un amplio
programa de entretenimiento dirigido a todas las edades.
MEDIA PENSION
57 €
Octubre (del 16 al 31)

49 €

Noviembre (del 01 al 25)

Precio por persona y noche en habitación doble. Agua y Vino incluido en las comidas. 1º y 2º
niño al 50% (comparten sofa cama) 1º NIÑO HASTA 6 AÑO GRATIS.. Agua y vino incluido en
las comidas. Tematización Halloween 26 al 28/10 y 02 al 04/11

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - 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)

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

51 €

Octubre

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)

Costa Cálida
Dos Playas 4**** (Puerto de Mazarrón – Costa Cálida)
Asentado en una amplia bahía abierta al Mediterráneo. Te ofrecemos la oportunidad de pasar
unas vacaciones lujosas en un increíble Splash Hotel de 4 estrellas, totalmente nuevo. Dispone
de áreas especialmente pensadas para la diversión de los niños y el descanso de los adultos,
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
TODO INCLUIDO
43 €
49 €
73 €
29.09 al 02.11

Precio por persona y noche en Habitación Doble standard. 1º niño -75% y 2º
niño 50%. Estancia mínima 2 noches (3 noches en Todo Incluido y en todos
los regímenes en el Puente del Pilar).

Costa de Almería
Portomagno **** (Aguadulce – Roquetas de Mar / Almería)

es uno de los mejores hoteles en la zona: justo delante del mar Mediterráneo. Sus largas playas
y caluroso clima hacen que sea el lugar perfecto para tus vacaciones de verano. No olvides
visitar el centro del pueblo y descubrir todas las opciones de ocio que te esperan.
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
TODO INCLUIDO
32 €
36 €
47 €
15 al 27.10
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño gratis. (sí paga el
suplemento de TODO INCLUIDO, 7 € por noche) 2º niño 50%, Estancia mínima 3
noches en Todo Incluido (y en cualquier régimen en el Puente del Pilar).
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - 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 Circuitos
Octubre y “Especial Puentes”
PUENTE CLUB mayorista de circuitos con una trayectoria de 25 años en el mercado
especializados en la organización de Rutas por España y Portugal, Marruecos, Italia, Francia y
Países Bajos, siendo la apuesta continua por la CALIDAD nuestra principal seña de identidad.
Podrá encontrar una gran variedad de estudiados itinerarios, algunos inéditos; una esmerada
selección de hoteles principalmente de 4 y 5 estrellas; visitas con guías locales a
las principales ciudades y un gran número de fechas de salida.

http://www.puenteclub.com/es/buscar-viajes/circuitos-verano-2018
Y sin olvidar los importantes descuentos para Colectivos aplicables a esta programación,

desde (mínimo) el 5% hasta el 10% en salidas especiales (consultar)

Normandía, París, Marruecos, Norte de Portugal, Euskadi, La Ropja……
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva)
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas)
Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE - 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 Puente de Diciembre

Escapada a la Toscana 6-9 Diciembre desde Sevilla
HOTELES 3***

846 €

HOTELES 4****

930 €

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotelaeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares según selección, en habitación doble con
baño o ducha en régimen de alojamiento y desayuno. Recorrido en autocar con guía de habla
hispana. (Visitando Pisa, San Giimignano y Siena) 2 almuerzos+ 1 cena. Seguro de viaje
Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios, sujetas
a modificación.

FLORENCIA 6 AL 9 DE DICIEMBRE DESDE SEVILLA
HOTELES 3***

662 €

HOTELES 4****

690 €

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría elegida, en habitación doble con baño o
ducha. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas
y suplemento de carburante, sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Tasas de alojamiento en los
hoteles, las cuales deberán ser abonadas por los clientes directamente con el hotel,
(aproximadamente 4€ por persona y noche) Seguro opcional de asistencia Plus:
12€. Seguro opcional de cancelación: 20€

