Boletín Noviembre (III) 2.017
Especial Algarve
Resort Golden Clube Cabana

Prime Energize 4****

NOVEDAD

Especial Hoteles con Encanto
Escapada Relax en Jerez Spa 4****
Playa de la Luz 4**** (Rota)
Guadacorte Park 4**** (Campo de Gibraltar)
Perla Marina 4**** (Nerja)
Puerto Sherry 4**** (Pto. Santa Mª / Cádiz)
Urban Dream Nevada 3*** (Granada)

Venta Anticipada avance 2.018
Costamar 2** (El Morche)
San Fermín 3***. (Benalmádena)

Últimos Días “Venta Anticipada”

Especial Mes del Crucero
5 Maravillas del Mediterráneo
Salida 7 de Mayo
Salida 11 y 18 de Junio
Salida 02 y 09 de Abril

ÚLTIMAS PLAZAS

Escapadas Norte de España
Escapada Cabárceno / Cantabria.
Escapada Romántica (Vigo) / Galicia

Escapadas Norte de Portugal
Escapada Oporto.
Escapada Aveiro, la Venecia Portuguesa

Escapada Rural
Tajo del Aguila (Sierra de Cádiz)

Escapada Sevilla

Apartamentos Domo Center (Bormujos,Sevilla)

Especial Benidorm
Benidorm City Centre 2**
Benidorm City Olympia 3***

Visite nuestra página de Turismo Accesible
https://trianaviajesaccesibles.com/

Especial Algarve
Resort Golden Clube Cabanas – Tavira (Algarve)
Nuestro resort cuenta con un conjunto de instalaciones al aire libre únicas en el Algarve oriental,
frente a la ría Formosa y en pleno parque natural.
Aproveche los fines de semana de otoño, invierno y primavera para visitar un Algarve tranquilo,
florido y acogedor. Venga a explorar la costa, las sierras, y
la histórica ciudad de Tavira, saborear la cocina del Algarve,
y divertirse con nuestras actividades y animación.
TODO INCLUIDO

33 €

Noviembre al 21 de Diciembre
(para estancia de mínimo 3 noches)

TODO INCLUIDO

39 €
TODO INCLUIDO

43 €

Noviembre al 21 de Diciembre
(para estancia de mínimo 2 noches)
Puente de Diciembre 6 al 10 de Diciembre
(para estancia de mínimo 3 noches)

Precio por persona y noche en habitación doble. Niños -30% (la piscina interior está cerrada
por labores de mantenimiento.

Prime Energize 4**** Montegordo (Algarve)
alojamiento cómodo y un entorno óptimo para practicar deportes y se
encuentra a 400 metros de la playa, en Monte Gordo. La piscina de la
azotea ofrece vistas impresionantes y cuenta con un bar. El restaurante
FUEL sirve una variedad de platos saludables elaborados con productos
locales y frescos, así como pescado fresco de la costa portuguesa y carne
de primera calidad. Además, el bar del vestíbulo ofrece una terraza al
aire libre. La calle principal de Monte Gordo se encuentra a 2 minutos a
pie y alberga varios bares, un casino y restaurantes.
Monte Gordo es un buen sitio para descubrir las cálidas playas del Algarve y sus pintorescos
pueblos.
MEDIA PENSION

33 €

PENSION COMPLETA

46 €

01.11 al 31/01/2.018
Precio por persona en habitación doble. Estancia mínima dos noches. Ocupación
máxima dos adultos + bebe (hasta 3 años sin cumplir Cerrado del 28.12 al 02.01.

Especial Fin de Año
2 Noches en Régimen de Media Pensión.
Cena de Gala Fin de Año con Música en Vivo, Menú de 5 platos y selección de
bebidas incluidas
Brindis de Año Nuevo y Animación con DJ.
Brunch de Año Nuevo
Precio por persona:

230 €

Escapada Rural
Complejo Tajo del Águila
yace en un enclave privilegiado entre el Parque Natural de Los Alcornocales y el de la
Sierra de Grazalema. Nos encontramos a a 17 km. de Arcos de la Frontera, dentro del término
municipal de Algar, ya inmerso en la ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz.
En el Complejo Tajo del Águila el mayor activo es la naturaleza. El Embalse de Guadalcacín,
uno de los más grandes de España, ideal para el disfrute en canoa, hidropedal, o paseo en
barco velero, además de un lugar idílico para la pesca
y la fotografía.
El complejo consta de diferentes alojamientos en casas
rurales de piedra de 1 y 2 dormitorios ambos con
chimenea y cocina y cabañas de madera (sin cocina,
pero con microondas y nevera).
Del 1 noviembre al 1 enero

52 €
58 €
99 €

Cabaña de madera (max. 2 adultos + 2 niños)
Casa rural 1 dormitorio (max. 3 personas)
Casa rural 2 dormitrios (max. 5 personas)

Precios por la casa completa y noche. Estancia mínima 1 noche (2 si es fin de
semana). Restaurante abierto fines de semana y festivos. Actividades
opcionales todo el año según condiciones meteorológicas: Canoas, hidro
pedales, tiro con arco, tirolina, ruta a caballo y paseos en velero.Obligatorio
presentar acreditación como pertenencia al colectivo.

Escapada Sevilla
Aptos. Turísticos Domocenter – Bormujos (Sevilla)
Los Apartamentos ATH Domocenter Sevilla le abren las puertas de un cómodo complejo de
apartamentos turísticos en Bormujos, una de las mejores zonas
comerciales y empresariales a solo 10 minutos del centro de Sevilla.
Completamente equipados, los Apartamentos ATH Domocenter
Sevilla son apartamentos pensados para familias y viajeros de negocios
que
buscan
tranquilidad
y
atención
a
buen
precio.
Apartamentos y estudios, Internet gratis en zonas comunes, parking…
ALOJ. Y DESAYUNO

29 €
34 €

Noviembre y Diciembre
Enero, Febrero y Marzo (hasta el 22.03)

Precio por persona y noche en estudio (2 personas). Niños -50%. Desayuno continental
incluido. Estancia mínima 2 noches. No válido para puente de diciembre ni Navidades.

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 Hoteles con Encanto
Puerto Sherry 4**** (El Puerto de Santa María – Cádiz)
Uno de los hoteles más recomendados de El Puerto de Santa María. 60 lujosas habitaciones con
terraza privada y magníficas vistas le están esperando para disfrutar
del lujo y la comodidad en uno de los lugares más distinguidos y
exclusivos de El Puerto.
Un hotel con encanto de cuatro estrellas donde encontrará todos los
servicios y comodidades que necesite, además de terraza, piscina,
solarium, wifi y parking gratuitos, peluquería, centro de masajes,
gimnasio, salones y espacios a su entera disposición, para que su visita se convierta en una
experiencia inolvidable.
El Hotel Puerto Sherry pone a su disposición las instalaciones de la Terraza del Puerto Sherry
Club y Ocio, ubicadas frente a la marina, con unas vistas privilegiadas de la Bahía de Cádiz.
PENSION COMPLETA

32 €

11 Enero al 08 de Febrero

Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia mínima
dos noches en fin de semana. Niño o 3ª persona adulta-25%

Urban Dream Nevada 3*** (Granada)
Un Hotel de tres estrellas moderno y funcional a tan solo 5 minutos del centro de granada. El
Hotel Urban Dream Nevada cuenta con todo lo necesario para que tu estancia en Granada sea
muy agradable, especialmente si vienes con niños, cuenta con habitaciones Triples, Cuádruples
y Habitaciones comunicadas.
El Hotel Urban Dream Nevada cuenta con 67 habitaciones, totalmente equipadas con Wi-Fi,
Aire acondicionado, Calefacción y Televisión de pantalla plana Vía Satélite.
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

27,50 €
29,50 €

Diciembre 2.017 al 20 / 03 /2.018
EN FIN DE SEMANA - Diciembre 2.017 al 20 / 03 /2.018

Precio por persona en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. Estancia
mínima dos noches. 1º y 2º niño gratis hasta 3 años y -30% hasta 12 años. – INCLUYE UN
TREN TURISTICO POR PERSONA Y ESTANCIA. No válido para puente de diciembre ni
Navidades.

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 Hoteles con Encanto
Escapada Relax en Jerez Spa 4****
El Hotel Jerez & Spa es uno de los más famosos y emblemáticos hoteles de Jerez de la Frontera.
Este hotel en Jerez de 4 estrellas de estilo clásico se sitúa en el corazón de la ciudad y que es
conocido por albergar la mayoría de eventos que se celebran en la zona. Una atención exclusiva
y elegante que atrae a clientes de negocios o vacaciones y a menudo nos permite acoger a
altos dignatarios y celebridades.
MEDIA PENSION

49 €
46 €

01 Nov. al 23 de Marzo – estancia mínima 1 noche.
01 Nov. al 23 de Marzo – estancia mínima 2 noches.

Precio por persona en habitación doble en régimen de media pensión. Acceso a 1
CIRCUITO TERMAL POR PERSONA Y ESTANCIA. Sesión de 45 minutos. Reserva en el
tlf.- 956300605. Copa de Jerez de bienvenida, Parking, Wifi. Posibilidad de salida a las 16.00
horas. No válido en San Valentín, Fin de Año y Semana Santa.

Playa de la Luz 4**** (Rota)
El Hotel Playa de la Luz 4 estrellas, está ubicado en Rota, entre dunas, un bosque de pinares y
el océano Atlántico en el corazón de la provincia Cádiz. Las
olas del mar rompen en la fachada de este hotel con encanto
en Cádiz y desde cada rincón se puede sentir y oler lo cerca
que está. En nuestra cadena de hoteles andaluces con
encanto la seña de identidad lo indica el propio nombre
"encanto andaluz" ¡Déjenos que le hagamos sentir como en
casa!.
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

29 €

01 Nov. al 23 de Marzo
Precio por persona y noche en Junior Suite. Desayuno Buffet incluido. Estancia
mínima 2 noches.
Escapada Bienestar

44 €

01 Nov. al 23 de Marzo

Precio por persona y noche en habitación doble estándar. - Desayuno buffet. - 1 masaje de
espalda de 30 min por persona y estancia. - 1 degustación de vinos locales más tapa en una
Bodega. Estancia mínima 2 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)

Especial Hoteles con Encanto
Guadacorte Park 4**** (Campo de Gibraltar)
Uno de los mejores hoteles en el campo de Gibraltar, en Bahía de Algeciras, se rodea de un
paradisíaco jardín de 18.000 m2. Este hotel marca la diferencia con
otros establecimientos de la zona basándose en tres características
comunes en el grupo Hoteles Andaluces Con Encanto: La calidad de
sus instalaciones, la profesionalidad de su personal y la amabilidad
con la que tratamos al cliente.
MEDIA PENSION

49 €

01 Nov. al 31 de Mayo

Precio por persona en habitación doble en régimen de media pensión. No válido en Fin de
Año y Semana Santa. Festivos, bajo petición. Copa de Bienvenida y salida tarde (sujeto a
disponibilidad). Sin estancia mínima

Perla Marina 4**** (Nerja)
Se encuentra 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. El Hotel ofrece un estilo moderno
y vanguardista, con un toque acogedor para lograr una fantástica
estancia en Nerja. Pone a tu disposición gran variedad de servicios
como restaurante, cafetería, garaje y piscina exterior entre otros, todo
lo necesario para ofrecerte una gran estancia en un destino increíble.
MEDIA PENSION

37 €

Noviembre y Diciembre
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Media Pensión. 1º niño GRATIS
(hasta 5 años) y 50 % hasta 11 años. Estancia mínima 2 noches. Precios no válidos para
Navidad y Fin de año

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)

Avance 2.018
Costamar 2** (El Morche)
Estamos emplazados en la zona de la Axarquia de Málaga, en el Morche - Torrox,
en la que poseemos el mejor clima de Europa, con una temperatura media anual
de 18 grados centígrados y tan solo 54 días de lluvia anuales, con temperaturas
muy suaves.
Nos encontramos 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

23 €
29 €
34 €

MEDIA PENSIÓN

P. COMPLETA

29 €
35 €
44 €

34 €
41 €
51 €

Enero a Junio
Julio / Septiembre

Agosto
Precio por persona y noche en Habitación Doble. Niños de 3 a 08 años 50%.
Suplemento individual 15,75 €. Estancia mínima 2 noches (hasta Junio). 3 noches
en Julio, Agosto, Puentes y Semana Santa

San Fermín 3*** (Benalmádena)
Confortable Hotel de 3 estrellas, situado en Benalmádena Costa, a 350m de la playa y a 800m
del Puerto Deportivo de Benalmádena. Nuestro extenso jardín y zonas
verdes son el lugar ideal para su descanso.
Pero además, su estratégica ubicación lo convierte en un lugar ideal
para realizar excursiones de día a las principales ciudades andaluzas:
Córdoba, Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, Sanlucar..; o malagueñas;
Ronda, Málaga, Nerja, Antequera, Torremolinos, Marbella, Mijas…; o
incluso a Tánger(Marruecos) o Gibraltar.
ALOJ. Y DESAYUNO
MEDIA PENSIÓN
P. COMPLETA
24 €
27 €
34 €
13 abril-04 Mayo

27
35
44
52
62
48

€
€
€
€
€
€

30
38
48
55
69
51

€
€
€
€
€
€

37
45
54
62
78
58

€
€
€
€
€
€

05 al 31 Mayo
01 al 30 Junio
01 al 13 Julio
14 Julio al 02 Agosto
03 al 27 Agosto

28 Agosto al 14 Sept.
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º Niño 50%. Estancia mínima 5
noches.

Especial Mes del Crucero
5 Maravillas del Mediterráneo

Durante los 8 días y 7 noches de duración del crucero 5 Maravillas del Mediterráneo, Pullmantur
te lleva a descubrir importantes ciudades europeas. El itinerario comienza y finaliza en la
española Barcelona, y además de la Ciudad Condal, te permitirá contemplar las italianas
Nápoles, Roma y Livorno y las francesas Villefranche y Sète.

Salida 02 y 09 de Abril
Doble Interior =

349 €

Salida 7 de Mayo
Doble Exterior =
Doble Interior =

410 €
356 €

Salida 11 de Junio
Doble Interior =

399 €

Salida 18 de Junio
Doble Interior =
488 €
No incluye Tasas de Embarque – 200 €. Propinas (a pagar a bordo) 72 €
Precio por persona en camarote doble

7 noches de Crucero en Todo Incluido
Promoción especial. Plazas limitadas.
Un mundo de entretenimiento y relax
Como en un hotel de cinco estrellas, pero sobre el mar. Así te sentirás en el Sovereign, un
barco de 1.162 camarotes y con capacidad para 2733 pasajeros con el que recorrerás las aguas
del mar Mediterráneo. “Esto es otro mundo” será la frase que más repetirás, tanto en alto como
para tus adentros, como en mensajes de WhatsApp, ya que lo que da sentido a todas las
distracciones incluidas en el barco es el placer del pasajero

Escapadas Norte de España
Escapada Romántica (Vigo)
El Hotel Inffinit tiene personalidad, es urbano, elegante y contemporáneo. Vive en el distrito
cultural y financiero de la ciudad y eso se nota en su carácter. Moderno y confortable, pero
como los buenos clásicos, su apuesta por el diseño va más allá de
las modas. Descúbrelo y disfruta de tu experiencia.
Estarás ubicado en el centro financiero de la ciudad de Vigo, junto
a la calle Príncipe, una de las principales vías repletas de tiendas.
Además, en esta zona hay una gran variedad de restaurantes y
bares donde deleitarse con la mejor gastronomía tradicional
gallega y con nuestros maravillosos productos del mar.
ESCAPADA ROMÁNTICA

39 €

Noviembre y Diciembre

Precio por persona y noche en habitación doble. (Válido solo para fines de semana). Incluye
desayuno continental en la habitación. Botella de cava en la habitación. Café Nespreso y wifi.
Salida tardía hasta las 14.00 horas (sujeta a disponibilidad).

Escapada Cabárceno / Cantabria.
El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un zoológico convencional ni un parque natural.
Es un espacio naturalizado por la mano del hombre, a partir de la belleza primitiva de su paisaje
kárstico, sobre las 750 ha de una antigua explotación minera a cielo abierto.
En la actualidad por su enorme calidad, las instalaciones del Parque de la
Naturaleza de Cabárceno están entre las mejor valoradas por los
organismos que vigilan las condiciones de vida de los animales.
POSADA LA VENTA DE QUIJAS
La Posada La Venta de Quijas ocupa una casa
decimonónica de estilo montañés a las
afueras de la localidad de Quijas. Ofrece
aparcamiento gratuito y habitaciones con balcón y TV de pantalla
plana.

33 €

Noviembre / Diciembre (hasta el 16/12)
Precio por persona y noche en habitación doble, Desayunos de la
casa, 1 Entrada al parque de Cabárceno por persona y
estancia. Estancia mínima dos noches. No válido para Puente de Diciembre.

Es obligatorio presentar el dni de todos los clientes incluyendo los niños.
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)

Escapadas Norte de Portugal
Escapada Oporto.
La cercanía de Oporto con España hace que sea un destino muy cómodo y atractivo para los
turistas españoles, incluso para una escapada de fin de semana.
Oporto es una ciudad para recorrerla andando, disfrutando al máximo de sus
estrechas callecitas cargadas de historia y nostalgia. Un paseo al
anochecer junto a la ribera del río Duero, la sensación que
produce entrar en el Mercado do Bolhao o el sabor de sus
dulces vinos son algunas de las cosas que se pueden hacer en
Oporto.
Hotel Beta Porto, 4*
Situado al norte del centro de la ciudad. Cuenta con una sala de
estar y una terraza con conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones están equipadas con aire
acondicionado, TV por cable de pantalla plana y un moderno baño privado.

37 €

Noviembre / Diciembre

Precio por persona y noche en habitación doble. Desayuno buffet .1 Crucero de 6 puentes 1
City Tour de 2 días consecutivos. 1 niño gratis hasta 3 años y de 4 hasta 11 años: 25% de
descuento / paquete de 2 noches - SÓLO ESTÁ PERMITIDO 1 NIÑO POR HAB.
Acceso diario a la piscina interior, sauna y gimnasio. Estancia mínima y máxima 2
noches. (no válido para las festividades de Navidad)

Escapada Aveiro, la Venecia Portuguesa
Junto al mar y a la ría, una red de canales por los que pasean barcos moliceiros atraviesa
Aveiro. Estas alargadas y coloridas embarcaciones servían para
recoger algas y sargazo, aunque en la actualidad se utilizan para
paseos turísticos.
Aveiro posee un conjunto de edificios de estilo modernista que
merece la pena ver. Gran parte está situado junto al canal principal,
pero existen algunos fuera de las rutas tradicionales e, incluso, en
otras localidades.
El Hotel AS Americas 4**** Art Nouveau Design es un establecimiento singular de fachada
estilo Art Nouveau e interior vanguardista ubicado en el centro de la localidad portuguesa de
Aveiro, a solo 8 minutos a pie de la estación de ferrocarril y a 13 minutos en coche de la Playa
a Barra.

39 €

Noviembre / Diciembre
Precio por persona en habitación doble. Desayunos buffet. 1 copa de bienvenida y
ovos moles. 1 Paseo en barco Moliceiro por persona y estancia. Wifi gratis. Parking
gratis. 1 niño gratis hasta 4 años compartiendo cama con los padres. 1 niño de 5
hasta 10 años descuento del 30% de un adulto. Estancia mínima y máxima 2
noches. No válidos para el Puente de Diciembre y Navidades

Especial Benidorm
Benidorm City Centre 2**
El Hotel Benidorm City Centre está ubicado en el barrio del centro histórico de Benidorm, a 350
metros de la Playa Poniente.
El hotel cuenta con 40 habitaciones las cuales disponen de aire acondicionado y calefacción, TV
y baño privado en suite recién reformado con mampara de cristal. Disponemos de habitaciones
exteriores con balcón e interiores con ventana. Hay WiFi gratuita en todas las instalaciones del
Hotel Benidorm City Centre.
Alberga un restaurante con una variada oferta para desayunos, comidas y
cenas. Disponemos de salón común en el hall-recepción del hotel.
PENSION COMPLETA
27 €
19 Noviembre al 22 de Diciembre

27 €
30 €

16 Febrero al 15 de Marzo
16 Marzo al 28 de Marzo

Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa.
Estancia mínima dos noches en fin de semana. Niño o 3ª persona adulta30%

Benidorm City Olympia 3***
El hotel tiene una localización privilegiada en el centro de Benidorm, junto a “La Palmera”, zona
neurálgica de la ciudad de vacaciones por excelencia en España. Hotel Benidorm City
Olympia*** dispone de 67 confortables habitaciones totalmente reformadas y acondicionadas
para que su estancia vacacional en Benidorm sea enteramente como la imaginó. Hay una
parada de taxi a 50 metros.
Las nuevas instalaciones junto a su excelente ubicación y todos los servicios ofrecidos harán
que Hotel Benidorm City Olympia*** sea la mejor oferta de
alojamiento a tener en cuenta a la hora de visitar la ciudad de
Benidorm.
PENSION COMPLETA
29 €
19 Noviembre al 22 de Diciembre

29 €
32 €

16 Febrero al 15 de Marzo
16 Marzo al 28 de Marzo

Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia mínima
dos noches en fin de semana. Niño o 3ª persona adulta-30%

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)

