Especial Fin de Año
Fin de Año en Málaga
Hotel Sol Guadalmar se emplaza ubicado en Málaga, dentro la lujosa urbanización Guadalmar, en plena
Costa del Sol y en primera linea de playa. Su inmejorable localización hace de este hotel una excelente
localización unas vacaciones en familia, visitar Málaga o incluso para viajes de negocios disfrutando de
la tranquilidad del mar. Calidad y servicios garantizados.

3 noches + cena de Gala + Cotillón

320 €

29 de diciembre al 1 de enero

Precio por persona y paquete 3 noches en base a doble Cena Buffet 31/12 – Bolsa cotillón y Uvas de la suerte –
Barra libre y DJ hasta las 03:30 h Régimen Pensión completa con agua y vino en comidas Precio 3ª pax
compartiendo en doble 263 € Precio niño 149 € Capacidad máxima en habitación 3 pax (3 ad ó 2+1). 100 % gastos
de cancelación a partir del 14/12

Fin de Año en El Rompido (Costa de la Luz – Huelva)
El Complejo Turístico Precise El Rompido (The Club 4****), situado en una pintoresca aldea pesquera
en Costa de Luz, a sólo una hora de Sevilla, 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.
Los invitamos a explorar las maravillas culturales y naturales de la región o simplemente a disfrutar de
la buena vida.

3 noches + cena Especial Fin de Año

229 €

29 de diciembre al 1 de enero

2 noches + cena Especial Fin de Año

197 €

30 de diciembre al 1 de enero

Precio por persona y paquete 3 noches en base a doble Cena Buffet 31/12 – Régimen Pensión completa con agua y
vino cervezas y refrescos sin límite de cantidad en comidas Copas no incluidas en el precio. Precio 3ª pax
compartiendo apartamento 199 € (3 noches) 170 € (2 noches) Precio niños 114 € (3 noches) 98 € (2 noches).

Fin de Año en Benalmádena (Costa del Sol – Málaga)
Bienvenido a Holiday Polynesia ****, tu hotel Todo Incluido en Benalmádena (Costa del Sol). Con una
ubicación privilegiada y una sugerente ambientación, que recrea las islas polinesias de Bora Bora, Samoa
y Pascua, todos sus ambientes están decorados inspirándose en su característico estilo. ¡No te lo puedes
perder!

3 noches Todo Incluido + cena Especial Fin de Año

316 €

30 de diciembre al 2 de enero

Precio por persona y paquete 3 noches Régimen TODO INCLUIDO en base a doble Cena de Gala, Fiesta Cotillón,
Uvas de la Suerte, Barra libre hasta las 05.00 horas, Brunch 01 de enero. Consultar precios de niños. PROMOCION
NO REEMBOLSABLE

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)

Escápate a Costa de la Luz
La Costa de la Luz de Huelva va desde la desembocadura del río Guadiana, entre la frontera de
España y Portugal, a la desembocadura del río
Guadalquivir.
En esta zona se extienden una serie de amplias
playas de blanca arena donde se unen y
combinan el agua, las dunas y los pinares,
ofreciendo al visitante desde un animado
ambiente en áreas totalmente equipadas
hasta lugares salvajes y solitarios.
Huelva es, además, la tierra colombina por
excelencia, donde parece que América está
más cerca. Su situación, cercana al Parque Nacional de Doñana, la convierte en el lugar ideal
para los amantes de la naturaleza y de cuantos demandan relax y descanso.

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 20.12

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. Así como un amplio programa de entretenimiento dirigido a todas las edades.
MEDIA PENSION
embre (del 01 al 25)

49 €

Novi

Precio por persona y noche en habitación doble. Agua y Vino incluido en las comidas. 1º NIÑO HASTA 6 AÑO
GRATIS. 1º de 7 a 11 años y 2º niño al 50% (comparten sofá cama). Agua y vino incluido en las comidas.

Escápate al Algarve
El Algarve combina -en una franja de costa de
poco más de 150 kilómetros- la tradición de los
pequeños pueblos costeros portugueses, su
patrimonio histórico y un entorno natural
privilegiado con el turismo para ofrecer una de las
mejores alternativas de vacaciones en la
Península Ibérica.
En el Algarve se puede optar en pocos kilómetros
por disfrutar de pequeñas ciudades con encanto- como Tavira o Lagos-, tomar el sol en las
playas cercanas a Albufeira, pasear en barco entre flamencos y otras aves por el Parque Natural
de la Ría Formosa– frente a la ciudad de Faro– o sentir la calma de una ciudad del interior y el
peso de la historia en Silves.

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.
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). – Tarifa no reembolsable

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. Sin Estancia mínima. Ocupación máxima en apartamentos de 4 personas,
3 adultos + 1 niño ó 2 adultos +2 niños. En estudio 2 adultos ó 2+1 niño – Tarifa no reembolsable

Complejo - Pedras da Rainha / Pedras del Rei

(Tavira)

Situado el 1º en el pueblo pesquero de Cabanas – Tavira y el 2º con acceso directo a la playa
de Barril, junto al parque natural de Ria Formosa, es un complejo turístico reconocido del
Algarve. Amplias zonas verdes con apartamentos y villas en un ambiente familiar y relajante.
ESTUDIO 2 PERSONAS
APARTAMENTO/VILLA 4 PERSONAS
38 €
52 €
01/11 al 28/12
Precio por Apartamento / Villa y noche. Estancia mínima 2 noches

Escápate a la Costa del Sol
Anteriormente era una tranquila zona pesquera, pero hoy la Costa del Sol es un destino turístico
de primera clase, popular entre los visitantes de todo el
mundo. La capital es Málaga y sus puntos más
importantes son Benalmádena, Fuengirola, Mijas,
Estepona, Nerja y por supuesto Marbella, que ha dado su
caché como un lugar para ricos y famosos.
El fantástico clima también permite disfrutar de una gran
variedad de actividades al aire libre prácticamente
cualquier día del año. El sol durante todo el año y sus
encantadoras playas de arena complementan la rica
cultura de la zona y un gran número de actividades de ocio. No hay duda por qué cada año
millones de personas visitan la Costa del Sol
Por diferentes motivos y facilidades, elige la Costa del Sol como ti destino de vacaciones.

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 €
Noviembre y Diciembre
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)

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 y 07/01 al 11/04
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 dormitorios
14 €
14/10 al 23/12 y 07/01 al 11/04

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.

Escapada Spa
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
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)

Venta Anticipada – 2.019
La mejor forma de garantizar su plaza al mejor precio, por solo 50 € de
depósito hasta 10 días antes de la entrada en el hotel.

Establecimientos populares de la Costa del Sol, que
cuelgan siempre el cartel de “Completos”
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, 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
52
61
69

€
€
€
€

51
62
72
81

€
€
€
€

Mayo y del 01 al 22 junio
22 junio al 12 de julio
13 al 31 de julio
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)

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 de sol y playa.
ALOJ. Y DESAYUNO
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
24 €
30 €
36 €
Abril, Mayo y Junio

31 €
35 €

37 €
46 €

43 €
54 €

Julio y Septiembre
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

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)

La mejor forma de garantizar su plaza al mejor precio, por solo 50 € de
depósito hasta 10 días antes de la entrada en el hotel.

Establecimientos populares de la Costa, que cuelgan
siempre el cartel de “Completos”
Natalí 3***

(Torremolinos – Costa del Sol)

Ubicado en el centro de Torremolinos, a 500 metros de Calle San Miguel, el Hotel Natali cuenta
con piscina al aire libre, zona de juegos para niños y terraza. El alojamiento también cuenta
con bar.
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
31 €
33 €
Noviembre a Febrero

33
31
34
42
54
67

€
€
€
€
€
€

37
35
37
45
58
69

€
€
€
€
€
€

Marzo
Abril y Mayo
Junio
1 al 10 de julio
11 julio al 4 Agosto y 25/08 al 07/09
5 al 24 agosto

Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50% (hasta 11 años), Estancia mínima 4 noches. 1º
niño GRATIS, 1º niño 50%. Consultar suplemento Navidades, Año Nuevo y Semana Santa.

4**** Conil de la Frontera - Primavera

Conil de la Frontera, en la comarca gaditana de la Janda, es un bellísimo pueblo de tradición
pesquera cuyas playas y pequeñas calas están entre las más
apreciadas de Andalucía. Entre Chiclana y Vejer de la
Frontera, sobre una suave pendiente que desciende hasta el
mar, se levanta esta villa gaditana, cuyo nombre según
algunos historiadores procede de un término árabe que
significa "lugar de deleite"
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. El hotel cuenta con 2 piscinas exteriores, una de ellas para
niños y una piscina interior climatizada
PENSION COMPLETA

47 €

12 al 17. Abril – Domingo de Ramos

Precio por persona y noche en habitación doble. Sin estancia mínima. 1º y 2º niño al
50% (Comparten cama)

