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

Especial avance Puentes.
Especial Todo Incluido Estepona
Fuerte el Rompido Todo Incluido

NOVEDAD
Puente del Pilar
Halloween

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

Turismo de Interior
Especial 4****

Costa de la Luz

Fuerte el Rompido 4****
Marismas del Rompido 4****
Gran Hotel del Coto 4****
El Cortijo 4****
Costa Ballena 4****

Baeza

El Rompido
El Rompido
Matalascañas
Matalascañas
Rota (Cádiz)

Costa del Sol
Iberostar Costa del Sol 4****
Perla Marina 4****
Las Palmeras 4****
Costa Mar 2**

Estepona
Nerja
Fuengirola
El Morche

Costa de Almería
Portomagno 4****
Colonial Mar 4****

Costa Cálida

Dos Playas 4****

Aguadulce
Roquetas de Mar

Pto. De Mazarrón

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 Circuitos
Septiembre - Octubre
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)
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
Fuerte El Rompido (El Rompido-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.
PENSIÓN COMPLETA
68 € 9 al 14 de septiembre
TODO INCLUIDO

61 €

02 al 04 de Noviembre

ESPECIAL HALLOWEEN

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Pensión Completa, bebidas
incluidas en las comidas. Estancia mínima 3 noches. 1 y 2º Niño 24 € por noche.
(NIÑOS COMPARTEN CAMA)

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas – Huelva)
En el Parque Nacional de Doñana con acceso directo a la playa a través de los jardines del hotel,
lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Nuestras habitaciones poseen
todas las comodidades para que disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones.
PENSION COMPLETA
74 €
01 al 08 de Septiembre

62 €

09 al 15 de Septiembre

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima cuatro
noches. 1º y 2º niño 50%. Consultar Suplemento Vista al mar.

Resort Marismas del Rompido 4****

(El Rompido – Huelva)

Situado en una pintoresca aldea pesquera en Costa de Luz, está anidado en un maravilloso
entorno costero. Rodeado por las Marismas del Río Piedras, un paisaje protegido, de gran
belleza. Los invitamos a explorar las maravillas culturales y naturales de la región
PENSIÓN COMPLETA MEDIA PENSIÓN
80 €
64 €
09.09 al 27.10
Precio por persona y noche en Habitación Doble. Agua Vino y Cerveza incluidos en las
comidas. Estancia mínima 4 noches 1º niño GRATIS (hasta 6 años). Entre 7 y 12 años (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)

Costa de la Luz
El Cortijo 4**** (Matalascañas – Huelva)

Un paraíso natural en plena Costa de la Luz. Disfrutarás de la naturaleza, las playas, del deporte
y de la familia. Unas espectaculares vacaciones con toda la tranquilidad que necesitas, en un
maravilloso hotel de 4 estrellas. Hotel Familiar en un edificio tradicional andaluz.
ALOJ. Y DESAYUNO
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
41 €
49 €
56 €
01 al 14.09
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño – 75%, 2º niño 50%.
Estancia mínima 3 noches.

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
76 €
87 €
109 €
03 al 09.09

50 €

62 €

74

€

10 al 16.09
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50%, Estancia mínima
3 noches .

Turismo de Interior
Especial 4**** En Baeza.

El Hotel es un establecimiento histórico en Baeza, un alojamiento de 4 estrellas con todo el
encanto. Completamente renovado y con servicios de todo tipo, ofrece un espacio único para
descansar y disfrutar de la que es la ciudad renacentista por excelencia de Andalucía.
Ideal para escapadas culturales o de negocios, este hotel en Baeza te invita a conocer
una ciudad Patrimonio de la Humanidad al mejor precio.
MEDIA PENSIÓN

39 €

PENSIÓN COMPLETA

46 €

Septiembre

Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 2 noches. VÁLIDO
SOLAMENTE DE DOMINGO A MIÉRCOLES

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)

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
78 €
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)

Costamar 2** (El Morche – La Axarquía)
Estamos emplazados en la zona de la Axarquia de Málag
a, 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
31 €
37 €
41 €
Septiembre
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

Todo Incluido 4**** (Estepona)

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 PREMIUM
69 €
Septiembre

65 €

Octubre (incluye Puente del Pilar)

Precio por persona y noche en habitación doble . Estancia mínima 3 noches. 1º niño paga 22
€ por noche en ambos periodos.

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
54 €
01 al 18.09

39 €

19 al 30.09

Precio por persona y noche en habitación doble . Estancia mínima 5 noches hasta el 18.09 y
3 noches en adelante. 1º y 2º niño al 50%

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
64 €
70 €
94 €
01.09 al 14.09

Precio por persona y noche en Habitación Doble standard. 1º y 2º niño 50%.
Estancia mínima 3 noches.

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
67 €
71 €
83 €
01 al 14.09
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño gratis. (sí paga el
suplemento de TODO INCLUIDO, 12 € por noche) 2º niño 50%, Estancia mínima 3
noches en Todo Incluido. 5 noches en temporada alta (23/06-14/09). Dos noches
en otros regímenes en temporada baja.

Colonial Mar 4**** (Roquetas de Mar – Almería)
Situado justo delante de la playa. Tiene muchas actividades culturales y de ocio que ofrecer,
incluyendo preciosos espacios naturales para descubrir el área. Es perfecto para ciclistas y
familias. Y cerca de los centros comerciales de la ciudad.
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
TODO INCLUIDO
69 €
72 €
83 €
01 al 14.09

Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño GRATIS (sí paga el
suplemento de TODO INCLUIDO, 12 € por noche), 2º niño 50%. Estancia
mínima 5 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)

