
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Promociones Exclusivas  

Invierno 2020 

  
ENAMORADOS 

PUENTE ANDALUCIA 

SEMANA SANTA 

ESCAPADAS 

VENTA ANTICIPADA VERANO 
 

 

Y recordaros que podéis acceder a todas nuestras 

novedades en nuestra página web 
 

 
 

PROGRAMACIÓN COMPLETA EN  

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/ 
 

 
 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas ) 

CONSULTAR CONDIONES DE CANCELACIÓN EN CADA ESTABLECIMIENTO 
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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ENAMORADOS 

Costa del Sol 
 

Sol Príncipe 4**** (Torremolinos) 
En primera línea de costa con acceso directo desde el Hotel. Gran centro de vacaciones donde 
poder disfrutar de sus actividades tanto diurnas como nocturnas, tanto para niños como para 
adultos. Descubra sus diferentes espacios gastronómicos con una carta y opciones que se 

adaptan a todos los gustos, áreas de juego y recreo infantil, piscinas para adultos e infantiles 
con toboganes, solarium y hamacas para relajarse, galería comercial, salón de belleza y acceso 

directo a la playa. Especialmente recomendado para personas discapacitadas. 
 
PENSIÓN COMPLETA 

79 €  14 al 16 de Febrero 
Precio por persona y noche en habitación doble, agua y vino incluidos en las comidas. Amplio programa de 

animación. Cena especial buffet de San Valentín (sábado). Música en vivo y baile posterior. Servicio de bar con 
precios reducidos. Detalle floral para las señoras al acceso al restaurante (sábado).Estancia mínima 2 noches. 

Entrada obligatoria con cena y salida con almuerzo. 
TARIFA NO REEMBOLSABLE 

 

Algarve 
Be Live Family Palmeiras Village 4**** (Porches-Algarve) 
 

Hotel de playa en Porches, Algarve, especialmente diseñado para familias. Situado sobre la 
famosa cala de Vila Senhora da Rocha, este hotel está pensado para disfrutar del sol, la 
gastronomía, la naturaleza y un sinfín de actividades en familia. 

 
TODO INCLUIDO 

     81€  14 al 16 de Febrero 
 

Precios por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia mínima 2 noches.Check in a 
partir de las 15:00h , salida antes de las 12:00h.  

OBLIGATORIO ENTRADA CON CENA / SALIDA CON ALMUERZO 
TARIFA NO REEMBOLSABLE 

 
 
 
 

 
 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
CONSULTAR CONDICIONES DE CANCELACIÓN EN CADA ESTABLECIMIENTO 

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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PUENTE DE ANDALUCÍA 
 
 

Levante 
 

Oasis Plaza 3*** (Benidorm– Costa Blanca) 
Hotel situado en pleno centro de Benidorm, a 300m de la playa de Poniente , cerca de toda la 
oferta de ocio, tiendas y comercios. De ambiente tranquilo y familiar con recepción 24h. 

Recientemente reformado, todas las habitaciones con baño completo, teléfono, TV (TDT y 
Satélite), aire acondicionado, calefacción central, caja fuerte (con cargo) y nevera en la 
habitación (con cargo) 

 
PENSIÓN COMPLETA 

51 €  28 de Febrero al 1 de marzo 

 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa (agua y vino incluidos en las 
comidas). Estancia mínima dos noches. Primer niño gratis, segundo al 50% (habitaciones 2+2 bajo petición). 

 
TARIFA NO REEMBOLSABLE 

 
 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
CONSULTAR CONDICIONES DE CANCELACIÓN EN CADA ESTABLECIMIENTO 

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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SEMANA SANTA 
Algarve 

Be Live Family Palmeiras Village 4**** (Porches-Algarve) 
Hotel de playa en Porches, Algarve, especialmente diseñado para familias. Situado sobre la 

famosa cala de Vila Senhora da Rocha, este hotel está pensado para disfrutar del sol, la 
gastronomía, la naturaleza y un sinfín de actividades en familia. 

 
TODO INCLUIDO 

     79€  09 al 12 de Abril 
 

Precios por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima 3 noches. Primer niño 
menor de 12 años gratis, 2º 50% de descuento.  

 
Luna Alvor Village 4**** (Alvor-Algarve) 
Hotel de playa en Porches, Algarve, especialmente diseñado para familias. Situado sobre la 

famosa cala de Vila Senhora da Rocha, este hotel está pensado para disfrutar del sol, la 
gastronomía, la naturaleza y un sinfín de actividades en familia. 
 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

     31€  04 al 17 de Abril 
 

Precios por persona y noche en habitación tipo estudio en régimen indicado. Estancia mínima 7 noches. Primer  y 
segundo niño menor de 12 años , pagan 14€ por noche.  

Levante 

 

Hotel Los Álamos 4**** (Benidorm– Costa Blanca) 
El Hotel Los Álamos, de cuatro estrellas, está ubicado en la Costa Blanca de Alicante y es uno 
de los hoteles de referencia de Benidorm. Recientemente reformado y reinaugurado en 2016, 
Hotel Los Álamos es conocido por su excelente cocina y su magnífica ubicación. 

 
PENSIÓN COMPLETA 

69 €  09 al 12 de Abril 

 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa (agua y vino incluidos en las 
comidas). Estancia mínima 3 noches. 1º y 2º niño menor de 13 años, 50% de descuento.  
 

Levante 
 

Hotel Playas de Guardamar 3*** (Alicante– Costa Blanca) 
Hotel Playas de Guardamar está situado en primera línea de playa y tiene acceso directo a ella. 

Todas las habitaciones de Hotel Playas de Guardamar tienen terraza con vistas al Mar 
Mediterráneo. Experimenta la sensación de despertar junto al mar y contemplar desde tu 

habitación el magnífico paisaje de dunas naturales que rodea el hotel. 
 
PENSIÓN COMPLETA 

71 €  09 al 12 de Abril 

 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa (agua y vino incluidos en las 
comidas). Estancia mínima 3 noches. 1º y 2º niño menor de 10 años, 50% de descuento.  
 

 



 
 
 
 
 

  

ESCAPADAS 
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. El hotel cuenta con 2 piscinas 
exteriores, una de ellas para niños y una piscina interior climatizada. 

MEDIA PENSIÓN  

45€                  21 al 23 Febrero  
 

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima dos noches. 1º y 2º niño 
menor de 12 años 50% de descuento. No hay supletorias (2 camas de 1,35) 

 
TARIFA NO REEMBOLSABLE 

 
Ama Islantilla 4**** (Islantilla-Costa de la Luz) 
Situado en el campo de golf de Islantilla, a 5 minutos en coche de la playa, ofrece alojamiento 
de lujo con piscina cubierta y 3 piscinas exteriores. 

El hotel cuenta con centro de bienestar y salud donde los huéspedes pueden relajarse y usar la 
bañera de hidromasaje, el baño de vapor y el gimnasio. Además, se ofrecen actividades 

grupales de fitness, camas balinesas y sauna sueca y de infrarrojos por un suplemento. También 
se puede acceder al campo de golf de 27 hoyos por un suplemento. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

43€                  31 de enero al 2 de febrero 

43€        06 al 8 de marzo 

43€          13 al 15 de marzo 

43€          20 al 22 de marzo 

43€          27 al 29 de marzo 

43€          03 al 05 abril 

43€          17 al 19 de abril 

43€          24 al 26 de abril 
 

Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima dos noches. Up-grade bajo 
disponibilidad.Parking gratuito. Detalle VIP a la llegada .Acceso a zona de spa exterior (saunas, piscina interior, 
jacuzzi, baño de hielo...). 1 Masaje de 25 minutos por persona (mayores de 18 años) y estancia (imprescindible 

reservar antes de la llegada. Si se completan todas las citas de los masajes y no han reservado antes de venir, no 
podremos ofrecerles este servicio) . IMPORTANTE para reservar el Spa el cliente debe llamar directamente al Hotel 

al teléfono 959873220 
TARIFA 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) 
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Costa de la Luz 

 
Ohtels Mazagón  4**** (Mazagón-Costa de la Luz) 
Situados en Mazagón, en la costa andaluza, estos apartamentos cuentan con una piscina exterior, un 

estupendo parque acuático y una terraza con vistas panorámicas al mar. También disponen de una 

pista de tenis y un campo de minigolf. 

Los apartamentos del Ohtels Mazagón cuentan con un dormitorio, balcón privado y una sala de estar 

con sofá cama y TV de pantalla plana. 

Rodeados de bosques de pinos, los apartamentos se encuentran a 15 km del centro de Huelva. El 

parque nacional de Doñana está a unos 25 km de distancia. 

 

TODO INCLUIDO 

70€                  30 de abril al 3 de mayo 

 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima tres noches. Primer niño 

menor de 13 años , 22€ al día, segundo niño 50% de la tarifa del adulto.  

 

VENTA ANTICIPADA DE VERANO  
Ohtels Mazagon 4*  

Ohtels Mazagón  4**** (Mazagón-Costa de la Luz) 
Situados en Mazagón, en la costa andaluza, estos apartamentos cuentan con una piscina exterior, un 

estupendo parque acuático y una terraza con vistas panorámicas al mar. También disponen de una 

pista de tenis y un campo de minigolf. 

Los apartamentos del Ohtels Mazagón cuentan con un dormitorio, balcón privado y una sala de estar 

con sofá cama y TV de pantalla plana. 

Rodeados de bosques de pinos, los apartamentos se encuentran a 15 km del centro de Huelva. El 

parque nacional de Doñana está a unos 25 km de distancia. 

 

TODO INCLUIDO 

84€                  08 de julio al 14 de julio 

95€                  20 de julio al 26 de julio 

86€                 11 de agosto al 16 de agosto                       

      108€                 17 de agosto al 23 de agosto 

         78€                 24 de agosto al 29 de agosto 

   
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima la indicada en cada tramo. 

Primer niño menor de 13 años , 22€ al día, segundo niño 50% de la tarifa del adulto.  

 
 

                      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) 

 
     

 

 

 
 

 

mailto:colectivos@viajestriana.com

