
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOVEDAD 
 
 

Albufeira 
Albufeira es la mayor, y más animada población costera de todas las que se suceden a lo largo 
de la bella línea costera del Algarve, en el sur de Portugal. Albufeira ofrece una playa 

impresionante, un clima glorioso, una amplia selección de bares y restaurantes y una vibrante 
vida nocturna; Albufeira cuenta con una gran cantidad de atractivos que han transformado esta 

antigua aldea de pescadores en el destino de vacaciones más popular del Algarve. 
Siendo la población costera más grande del Algarve, Albufeira ofrece una amplísima gama de 
actividades y atracciones. 

 

Todo Incluido 4**** (Albufeira – Algarve) 
Está situados en pleno centro de Albufeira, en la costa sur de Portugal, a muy pocos pasos de 
la playa que les da nombre y muy cerca de la Plaza de Toros de la ciudad. A su vez, se halla a 
poca distancia de otros lugares destacados, como la Playa de Santa Eulalia o la de Aveiros, o 

bien de la gran Avenida de los Descubrimientos, arteria que atraviesa toda la urbe. 
TODO INCLUIDO  

37 €      01/11 al 31 Marzo 2019 
Precio por persona y noche en habitación doble (tipo estudio) en régimen de Todo Incluido. 

Suplemento Apartamento de 1 dormitorio 6 € por persona y noche. Estancia mínima 3 

noches. 1º Niño 50%, 2º niño GRATIS (niños solo posible en apartamento). 

 

Apartamentos 4**** (Albufeira – Algarve) 
Estudios y apartamentos con aire acondicionado equipados con una pequeña cocina y 
microondas. Se encuentran cerca de los bulliciosos mercados callejeros de la "ciudad vieja" de 

Albufeira. Disponen también de bar y restaurante a la carta. 
ESTUDIO 2 PERSONAS  APARTAMENTO 4 PERSONAS 

33 €      39 €   01/11 al 28/02/19 

39 €      45 €   01/03 al 12/04/19 

Precio por Apartamento / Estudio y noche según ocupación. Sin Estancia mínima. 
 

 

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) 
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Noviembre - Diciembre 2.018 
 

Selección de establecimientos con tarifas especiales para el colectivo, 

sujetas a plazas limitadas y a cierre de ventas. 
 

Avance Puente de Diciembre 
Escapada a la Toscana     Salida desde Sevilla 
Estancia en Florencia       NOVEDAD 
 

Especial Algarve 
Complejo Turístico Pedras da Reinha  

Complejo Turístico Pedras del Rey 
Apartamentos Albufeira      NOVEDAD 

Especial TODO INCLUIDO Albufeira    NOVEDAD 
 

Costa de la Luz 
Especial 4****     Isla Canela (Huelva) 
Especial 4****     Mazagón (Huelva) 

Fuerte el Rompido 4****   El Rompido (Huelva) 
  

Costa del Sol 
Apartamentos Turísticos 3***  Mijas Costa 

 

Costa Tropical     Escapada Spa 
Bahía Almuñecar 4****   Almuñecar 

 

Costa Cálida 
Dos Playas 4****    Pto. De Mazarrón  

 

Venta Anticipada 
 Las Palmeras 4****    Fuengirola 

 Costamar 2**     El Morche 
Apartamentos Turísticos 3***  Mijas Costa 

 
 

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) 
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Costa del Sol 
 

Apartamentos Turísticos en Mijas Costa 3*** 
Precioso complejo con apartamentos totalmente equipados para que no te falte de nada durante 

tu estancia. Cuenta con piscinas al aire libre, spa, gimnasio y un espacio de juegos para los 
niños y mayores. Ofrece conexión a internet gratuita en la recepción.  
Apartamento de 1 dormitorio  

22 €   14/10 al 23/12 
Precio por persona y noche en ocupación doble (ocupación mínima 2 adultos de 

pago) 1º y 2º niños GRATIS. incluida piscina cubierta, jacuzzi, Sauna y Gym 
(masajes de pago). Sin estancia mínima. 

Apartamento de 2 dormitorio 

14 €   14/10 al 23/12 

Precio por persona y noche en ocupación cuádruple (Ocupación mínima 4 adultos de 
pago). 1º y 2º niño GRATIS. incluida piscina cubierta, jacuzzi, Sauna y Gym 

(masajes de pago). Sin estancia mínima. 
 

Cerca de este establecimiento. 
Mijas Pueblo es el núcleo urbano situado en la ladera de la 

sierra del término municipal de Mijas. Turístico pueblo 
blanco que ofrece un amplio catálogo, desde disfrutar de su 

bella fisionomía, a visitar sus monumentos, y saborear los 
platos típicos de su gastronomía.  
Fuengirola con un gran número de tiendas y un nuevo 

centro comercial, y el mercado de los martes es el más 
grande de la Costa del Sol. Encontrarán una gran selección 

de restaurantes españoles e internacionales y como no 
disfrutar de su ambientada vida nocturna. 
 

 

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) 
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Costa de la Luz 
 

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 y 2º niño al 

 -25%. 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. 

 

 

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) 
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Algarve 
 

Todo Incluido 4**** (Albufeira – Algarve) 
Está situados en pleno centro de Albufeira, en la costa sur de Portugal, a muy pocos pasos de 
la playa que les da nombre y muy cerca de la Plaza de Toros de la ciudad. A su vez, se halla a 

poca distancia de otros lugares destacados, como la Playa de Santa Eulalia o la de Aveiros, o 
bien de la gran Avenida de los Descubrimientos, arteria que atraviesa toda la urbe. 

TODO INCLUIDO  

37 €      01/11 al 31 Marzo 2019 
Precio por persona y noche en habitación doble (tipo estudio) en régimen de Todo Incluido. 

Suplemento Apartamento de 1 dormitorio 6 € por persona y noche. Estancia mínima 3 

noches. 1º Niño 50%, 2º niño GRATIS (niños solo posible en apartamento). 

 

Apartamentos 4**** (Albufeira – Algarve) 
Estudios y apartamentos con aire acondicionado equipados con una pequeña cocina y 

microondas. Se encuentran cerca de los bulliciosos mercados callejeros de la "ciudad vieja" de 
Albufeira. Disponen también de bar y restaurante a la carta. 
ESTUDIO 2 PERSONAS  APARTAMENTO 4 PERSONAS 

33 €      39 €   01/11 al 28/02/19 

39 €      45 €   01/03 al 12/04/19 

Precio por Apartamento / Estudio y noche según ocupación. Sin Estancia mínima. 

 

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. 
ESTUDIO 2 PERSONAS  APARTAMENTO/VILLA 4 PERSONAS 

38 €      52 €    01/11 al 28/12 

Precio por Apartamento / Villa y noche. 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) 
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Costa Tropical 
 

Bahía Almuñecar 4**** Escapada Spa 
En el centro y zona de ocio de Almuñécar, a sólo 150 metros de la playa en plena Costa Tropical 

de Granada, dispone de instalaciones y servicios para el descanso y el disfrute del sol y la playa 
en una de las zonas más turísticas del litoral granadino 
Media Pensión 

47 €  20 Octubre al 30 Abril 2.019 

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

1Circuito. Spa por persona/estancia - 1 Masaje relajante 10 minutos por 

persona/estancia. 
spa con jacuzzi, sauna, baño turco, piscina de tonificación, ducha escocesa o 

relajante, ducha energética y servicio de masajes y tratamientos estéticos; (cerrado 
los domingos). No válido para puentes y festivos 

 
 

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). 
 
 
 

 
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) 
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Especial Puente de Diciembre 
 

 

Escapada a la Toscana 6-9 Diciembre desde Sevilla 
HOTELES 3***   HOTELES 4**** 

846 €      930 €   
El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotel- 

aeropuerto. 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***   HOTELES 4**** 

662 €      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€ 

 

 

 

 

  

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Venta Anticipada – 2.019 
 

La mejor forma de garantizar su plaza al mejor precio, por solo 50 € de 
depósito (no reembolsable) hasta 10 días antes de la entrada en el hotel. 
 

Las Palmeras 4**** (Fuengirola – Costa del Sol) 
Situado en el centro de Fuengirola, frente a su puerto deportivo y a 200 m. de la playa. Un 
lugar privilegiado en el corazón de la Costa del Sol, Una inmejorable alternativa para viajar en 

familia por la amplia capacidad de las mismas. En temporada estival, dispone de Miniclub con 
zona de juegos, Animación Diurna y Nocturna con actividades de todo tipo.  
MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 

32 €    45 €   21 al 30 de abril 

39 €    51 €   Mayo y del 01 al 22 junio 

52 €    62 €   22 junio al 12 de julio 

61 €    72 €   13 al 31 de julio 

69 €    81 €   01 al 23 de agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50% (hasta 11 años), Estancia 

mínima 3 noches (5 noches del 22/06 al 12/07 y 7 noches del 13/07 al 31/08. 

 

Costamar 2** (El Morche – Costa del Sol) 
Confortable alojamiento en una zona tranquila de El Morche, una encantadora localidad de la 
provincia de Málaga. Se ubica frente a la playa y se convierte en la opción ideal para los 

visitantes que deseen disfrutar de unas agradables y relajadas vacaciones en un ambiente 
incomparable de sol y playa.  

ALOJ. Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 

24 €    30 €    36 €  Abril, Mayo y Junio 

31 €    37 €    43 €  Julio y Septiembre 

35 €    46 €    54 €  Agosto 
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 

 

Apartamentos Turísticos en Mijas Costa 3*** 
Precioso complejo con apartamentos totalmente equipados para que no te falte de nada durante 
tu estancia. Cuenta con piscinas al aire libre, spa, gimnasio y un espacio de juegos para los 

niños y mayores. Ofrece conexión a internet gratuita en la recepción.  
Apartamento de 1 dormitorio  

22 €   14/10 al 23/12 

Apartamento de 2 dormitorio 

14 €   14/10 al 23/12 

Precio por persona y noche en ocupación doble (ocupación mínima 2 adultos en 1 

dormitorio y 4 adultos en 2 dormitorios) 1º y 2º niños GRATIS. incluida piscina 
cubierta, jacuzzi, Sauna y Gym (masajes de pago). Sin estancia mínima. 

 
 
 

 
 

 


