
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

NOVEDAD 

FINES DE SEMANA DE MARZO 
 
 

Ilunion Tartessus Sancti Petri 4**** (Costa de la Luz) 
Situado en la Costa Atlántica de Chiclana de la Frontera, el Ilunion Tartessus Sancti Petri tienela  

ubicación perfecta para los amantes de la naturaleza, el golf y las playas. Consta de 272 
apartamentos, de uno o 2 dormitorios, ideales para disfrutar 
de unas vacaciones en familia o rodeadas de amigos. Todos 

tienen salón con sofá-cama, baño completo (baño o ducha) y 
cocina equipada con frigorífico, microondas, lavavajillas, 

plancha y menaje. Además, disponen de televisión vía 
satélite, aire acondicionado y calefacción. Algunos tienen 
vistas al mar. Las Villas-Duplex, de 2 dormitorios, cuentan 

además con un salón amplio y luminoso, baño completo y 
cocina con todo lo necesario para disfrutar de una cómoda 

estancia. Su gran terraza es el lugar perfecto para contemplar 
los mejores amaneceres y puestas de sol de la zona. El Ilunion Tartessus Sancti Petri cuenta 
con servicios de guardería y animación infantil.  
 
PENSIÓN COMPLETA 

 54 €    15 al 31 de Marzo (Solo de viernes a domingo) 
 

Precio por persona en habitación doble. BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS 
(también grifos), 1º niño GRATIS, 2º niño 50%. Estancia mínima 2 noches. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Promociones 2.019  

(actualizadas a 05/03/2.019) 
 

- Novedades 
Donde aparecen nuestras últimas incorporaciones al programa de colectivos.  

 

- Grandes Viajes Verano 2.019     NOVEDAD 

Córcega  (en avión desde Sevilla, Madrid o Barcelona) 

Corfú   (Islas Griegas) en avión desde Madrid o Barcelona. 

 

- Mes del Crucero.       ULTIMAS PLAZAS 
Únicos días para contratar con las mejores condiciones en nuestro cupo limitado de camarotes 

para este 2.019. 
 

- Avance Semana Santa.  
Los mejores precios para el próximo puente de Semana Santa. 
 

- Escapadas Costa de Andalucía 
Costa del Sol y de La Luz 
 

- Escapadas Algarve 
 

- Venta Anticipada 
La mejor forma de garantizar plazas al mejor precio en los hoteles más populares de la costa. 
 

- Turismo Rural.  DESTACADO 
Los más pintorescos establecimientos al mejor precio y con la mejor atención. 
 

Y en nuestra web 
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/  

Más promociones exclusivas, fotografías de los establecimientos, 
información ampliada… (y sin gastos de gestión) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/
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Grandes viajes Verano 2.019 

Escapada “Islas Griegas” 
Corfú 

La isla de Corfú es llamada Kerkyra por los griegos. Es la segunda isla más poblada de Grecia,y 
posee unos 220 km de costa. La parte del norte, 

donde abundan los olivos, pequeños valles verdes 
y costas que forman pequeñas y grandes bahías. 
La parte central, la más poblada e importante, 

está recubierta de una densa vegetación y colinas 
frondosas. La zona sur, más estrecha, es una gran 

llanura con menos vegetación que las otras pero 
más fértil. Posee una historia muy relevante que 
comienza ya desde los tiempos mitológicos.  

 
 

Magna Graecia 4**** Media Pensión  
Rodeado por el sereno paisaje, lejos del bullicio y ajetreo de la vida urbana, Magna Graecia promete 

convertirse en su hogar lejos del hogar. Un ambiente de calma y comodidad. Situado en la costa este de 

Corfú, en el pueblo de Dasia. Destino muy popular debido a su animado ambiente. La ubicación 

privilegiada del complejo ofrece fácil acceso a varias atracciones. Dasia está dotada de naturaleza y 

combina el azul marino con la exuberante vegetación, y ofrece una gran cantidad de servicios al visitante, 

desde deportes acuáticos e instalaciones deportivas hasta bares, clubes y restaurantes. 

 

Salidas de Junio  15/06 22/06 29/06 
625 €  675 €  830 € 

 
Salidas de Julio  06/07 13/07 20/07 27/07 

970 €  980 €  1.085 €  1.115€ 
 
Salidas de Agosto  03/08 10/08 17/08 24/08 31/08  

1.150 €  1.150 €  1.100 €  999 €  960€ 
 

Salidas de Septiembre 07/09 14/09  
826 €  625 € 
 

Precio por persona en base a habitación doble, en el régimen de Media Pensión. 
Vuelos ida y vuelta desde Madrid con la compañía Iberia. Estancia de 8 días/7 

noches Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Tasas aéreas incluidas. Seguro de 

viaje básico. Asistencia en destino con guías de habla española. Franquicia de equipaje: 

Equipaje facturado: 20 kg en una sola pieza en bodega y una pieza en cabina de 5kg no superior a 50cm x 40cm x 
20cm 

*Tasa turística no incluida y de pago directo en el establecimiento 

Consultar descuentos de niños, otros hoteles, regímenes y ciudades de salida 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Grandes viajes Verano 2.019 
Escapada “Córcega” 

Naturaleza, Turismo cultural y gastronómico 

Con las palabras de Saint-Exupéry: “El sol le hizo tanto el amor al mar que acabaron 
engendrando Córcega“, una definición perfecta de esta isla 
francesa que los griegos llamaron “la sublime” (Kallisté) y los 

franceses “Isla de belleza”. Un increíble mosaico de paisajes 
naturales infinitos, diferentes los unos de los otros en esta isla 
del Mediterráneo occidental.  

Aunque es la más montañosa posee un patrimonio natural único, 
de hecho, muchas de sus riquezas naturales han sido 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Además, en un intento por conservar una isla salvaje, apuesta 
por un turismo sostenible, evitando el turismo de masas. Además de un litoral variado, con 200 

playas de arena fina 
 

Cataluya 4**** (Alguero). Alojamiento y Desayuno 
Ubicado frente al puerto turístico, alberga un salón y un restaurante de temporada. Se 
encuentra a solo 5 minutos a pie del centro histórico de Alguer. El restaurante del 

establecimiento elabora platos sardos e internacionales para el almuerzo y la cena. El Skybar 
Blau, situado en la última planta, tiene bebidas, vistas panorámicas. Los huéspedes disfrutan 

de acceso gratuito a un club de playa privado.  
 
Salidas de Junio  27/06 

667 €  
 

Salidas de Julio  04/07 11/07 18/07 25/07  
699 €  735 €  770 €  795 € 
 

Salidas de Agosto 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08  
860 €  846 €  846 €  806 €  767 € 

Salidas de Septiembre 05/09 
699 € 

 

Precios por persona, en base a habitación doble, en el régimen de alojamiento y 
desayuno. Vuelo desde Madrid con la compañía Air Nostrum. Suplemento desde 

Sevilla 45€.  Estancia de 8 días/7 noches Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Tasas aéreas incluidas. Seguro de viaje básico. Asistencia en destino con guías de 

habla española. Franquicia de equipaje: Equipaje facturado: 15 kg en una sola pieza en bodega,y una pieza en 

cabina de 5kg no superior a 50cm x 40cm x 20cm. *Tasa turística no incluida y de pago directo en el 
establecimiento 

Consultar descuentos de niños, otros hoteles, regímenes y ciudades de salida 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.islacorcega.es/playas-de-corcega/
https://www.islacorcega.es/playas-de-corcega/


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEDADES 
 

Resort Marismas del Rompido (The Club) 4**** (Costa de la Luz) 
El Complejo Turístico Precise El Rompido, situado en una pintoresca aldea pesquera en Costa 
de Luz, a sólo una hora de los aeropuertos de Sevilla y Faro, 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 apartamentos, les permiten disfrutar de unas vacaciones familiares o una prolongada 

estadía. En nuestro resort contamos con 305 apartamentos confortables, muy bien equipados, 
de una o dos habitaciones, rodeados de una naturaleza única. 

MEDIA PENSION  

39 €  Marzo al 06 de Abril (de domingo a jueves) 

47 €  Marzo al 06 de Abril (fines de semana) 
Precio por persona y noche en apartamento en base a ocupación doble en régimen de media 

pensión (desayuno y cena). Estancia mínima 2 noches. Niños de 3 a 12 años 50%. Incluye 1 

hora de SPA por persona y estancia. Obligatorio reserva previa y sujeto a disponibilidad 
 

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 €  Marzo 

53 €  Abril, Mayo y Junio 

65 €  17 al 21 de Abril (Semana Santa) 

79 €  Julio, Agosto y Septiembre 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 

cena). Estancia mínima 2 noches en febrero, marzo y Abril, 3 noches en Semana Santa, Mayo 

y Junio. 4 noches en julio, agosto y septiembre Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50%  

comparten cama) 20% 3ª persona adulta. – 10% de descuento estancia de 7 o más noches 
 

Fuerte el Rompido 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
Dentro de un maravilloso entorno costero, próximo al Parque Nacional de Doñana y a 400 

metros de la aldea de El Rompido, un pequeño pueblo onubense de pescadores con bares y 
restaurantes donde degustar su famoso marisco. 
TODO INCLUIDO 

61 €    15 al 17 Marzo 
Precio por persona y noche en habitación doble.1º y 2º niño 25 € por noche. (capacidad máxima 2 

adultos + 2 niños menores de 12 años, compartiendo cama supletoria). 
Fin de semana temático DIA DEL PADRE. (actuaciones musicales, divertidos juegos y sorpresas) 

Obligatorio entrada con cena y salida con almuerzo. 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                  Especial Mes del Crucero 
Precios especiales para las reservas realizadas entre  

El 18/02 y el 18/03 – Plazas Limitadas  

5 MARAVILLAS DEL MEDITERRÁNEO 
Salida desde Barcelona.  

Fecha Inicio: 29/04/2019 Fecha Fin: 06/05/2019 
Doble interior Garantizada 715 € 

Doble exterior Garantizada 771 € 
 

Fecha Inicio: 01/07/2019 Fecha Fin: 08/07/2019 
Doble interior Garantizada 925 € 
Doble exterior Garantizada 999 € 

 
Fecha Inicio: 15/07/2019 Fecha Fin: 22/07/2019 

Doble interior Garantizada 960 € 
Doble exterior Garantizada 1.050 € 

 

Fecha Inicio: 05/08/2019 Fecha Fin: 12/08/2019 
Doble interior Garantizada 1058 € 

 
Fecha Inicio: 26/08/2019 Fecha Fin: 02/09/2019 

Doble interior Garantizada 932 € 

Doble exterior Garantizada 1.010 € 
 

Fecha Inicio: 16/09/2019 Fecha Fin: 23/09/2019 
Doble exterior Garantizada 887 € 

 

Precio por persona en camarote doble en régimen de TODO INCLUIDO. 

Incluye seguro básico, tasas y propinas. Plazas limitadas  
 

Fiordos del Norte (producto destacado) 
Salidas desde Madrid (Avión) 
 

Fecha Inicio: 08/06/2019 Fecha Fin: 15/06/2019 
Doble exterior Garantizada 1.320 € 

 
Fecha Inicio: 27/07/2019 Fecha Fin: 03/08/2019 
Doble interior Garantizada 1.360 € 

Doble exterior Garantizada 1.410 € 
 

Precio por persona en camarote doble en régimen de TODO INCLUIDO. 

Incluye seguro básico, tasas y propinas. Plazas limitadas. Incluye Vuelo 
desde y a Madrid. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Avance Semana Santa 
(y más en las páginas siguientes) 

 
Garbí Costa Luz 4**** (Conil de la Frontera – Cádiz) 
En una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 300 m. de la playa.  
PENSIÓN COMPLETA  

53 €      02 al 10 Marzo 

59 €      05 al 07 Abril 

67 €      18 al 21 Abril (Semana Santa) 

44 €      12 al 17 Abril 
Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima 2 noches, 3 el puente de Semana Santa. 1º y 2º 

niño al 50% (Comparten cama).  

 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas – Costa de la Luz) 
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.  

Disfrute de la playa sin salir de la habitación y goce con las maravillosas vistas que ofrece 
nuestro establecimiento. Sus vacaciones en Doñana serán inolvidables si se queda en Gran 

Hotel del Coto. 
PENSIÓN COMPLETA 

47 €   18 de Febrero al 6 de Junio (excepto Semana Santa) 

73 €   17 al 21 de Abril (Semana Santa) 

54 €   11 al 20 de Junio / 15 al 28 de Septiembre 

73 €   21 de Junio al 18 de Julio / 09 al 14 de Septiembre 

84 €   19 de Julio al 04 de Agosto / 01 al 08 de Septiembre 

96 €   05 al 31 de Agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50%.(hasta 12 años, comparten sofá cama). Estancia 
mínima 4 noches. Suplemento Vista Mar. 6 € por adulto y noche. (3 € por niño). Descuento estancia 6 o más noches 

-5% 

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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Escapadas Invierno/Primavera a las Costas de Andalucía 

 

Hotel Puerto Sherry 4**** (Pto. Sta María – Costa de la Luz) 
Hotel con encanto de cuatro estrellas, uno de los establecimientos más recomendados de El 

Puerto de Santa María. Lujosas habitaciones con magníficas vistas se suman a un amplio 
abanico de servicios y comodidades. 
PENSIÓN COMPLETA 

 46 €    01 de febrero al 30 de Abril 
Precio por persona en habitación doble. Parking y wifi gratis. Posibilidad de late check out a las 4pm sujeto a 

disponibilidad.  Suplemento Individual: 20€ por noche, 15% descuento en triple y 25% niños menores de 12 años 
Sujeto a disponibilidad de hotel. No disponible en Carnavales y Semana Santa. Estancia mínima 2 noches 

 

Bahía Almuñecar 4**** Escapada Spa – (Costa Tropical) 
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 PENSION 

47 €    01 enero al 30 Abril 2.019 
Precio por persona y noche en habitación doble. 1Circuito. Spa por persona/estancia - 1 Masaje 

relajante 10 minutos por persona/estancia. spa con jacuzzi, sauna, baño turco, piscina de tonificación, 

ducha escocesa/relajante, ducha energética (cerrado los domingos). No válido para puentes y festivos 

 

Apartamentos Turísticos en Mijas Costa 3*** (Costa del Sol) 
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    2 dormitorios  

44 €    56 €  07/01 al 11/04 
Precio por apartamento y noche en (ocupación máxima 2 adultos y 2 niños en un dormitorio y 4 adultos y 2 niños 

en dos dormitorios). incluida piscina cubierta, jacuzzi, Sauna y Gym (masajes de pago). Sin estancia mínima. 
 

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 €  Enero a Junio 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño 50% (de 4 a 8 años) Ocupación máxima 3 adultos 

o 2 adultos +1 niño. Estancia mínima 2 noches. Precios no válidos para Semana Santa. 
 

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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Escapadas Invierno/Primavera 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 €      01/01 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 

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 

37 €      51 €    01/01 al 05/04 
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) 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.voyalalgarve.com/tavira/
http://www.voyalalgarve.com/lagos/
http://www.voyalalgarve.com/albufeira/
http://www.voyalalgarve.com/faro/
http://www.voyalalgarve.com/interior/
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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. 

 

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 €    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. 
 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas – Costa de la Luz) 
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.  
PENSIÓN COMPLETA 

47 €   18 de Febrero al 6 de Junio (excepto Semana Santa) 

73 €   17 al 21 de Abril (Semana Santa) 

54 €   11 al 20 de Junio / 15 al 28 de Septiembre 

73 €   21 de Junio al 18 de Julio / 09 al 14 de Septiembre 

84 €   19 de Julio al 04 de Agosto / 01 al 08 de Septiembre 

96 €   05 al 31 de Agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño 50%.(hasta 12 años, comparten sofá cama). Estancia 
mínima 4 noches. Suplemento Vista Mar. 6 € por adulto y noche. (3 € por niño). Descuento estancia 6 o más noches 

-5% 

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. también cuenta con bar. 
MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 

31 €    33 €   Enero y Febrero  

33 €    37 €   Marzo 

31 €    35 €   Abril y Mayo 

34 €    37 €   Junio 

42 €    45 €   1 al 10 de julio 

54 €    58 €   11 julio al 4 Agosto y 25/08 al 07/09 

67 €    69 €   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 Semana Santa. 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Especial TURISMO RURAL 2.019 
 

Apartamentos Mirador de Jubrique (Valle del Genal – Málaga) 
Ubicados en la zona alta del Pueblo Serrano de Jubrique, zona tranquila cercana a principales 
senderos de naturaleza. Se trata de una pequeña urbanización compuesta por 9 apartamentos 
de los cuales 7 son de 3 dormitorios y 2 de 1 dormitorio. Todos tienen salón, baños con ducha, 

terraza con bonitas vistas, rústicos y acogedores, 
Los apartamentos tienen 2 plantas, salon con chimenea y cocina americana, dormitorio de 

matrimonio con un baño y otros dos dormitorios de dos camas cada uno, son ideales para venir 
en familia o con grupo de amigo  
Ponemos a disposición de todos los clientes que deseen conocer esta zona del sur de la serranía 

de Ronda, el Valle del Genal, bosques de castaños y pinsapos, pinares y alcornocales, un paraíso 
para los amantes de la naturaleza y la vida relajada de los pueblos de la serranía 

 

Individual  44 € 
Doble  53 € 

Triple  62 €  
Cama extra 9 € 
 
Precios por habitación y noche. Suplemento desayuno 3 € por persona y noche. Niños hasta 

5 años gratis. Estancia mínima 2 noches. Suplemento Puentes, Semana Santa, Navidad, Feria 

y 1ª Quincena Agosto. 10 € por persona y noche. Mínimo de estancias de 3 noches para 

estas fechas 

 

Hotel Villa de Berzocana *** (Sierra de las Villuercas – Cáceres) 
Antigua casona rehabilitada y reconvertida en Hotel Rural, en la plaza de la población un pueblo 
tranquilo de 700 habitantes, situado en paisajes naturales de excepcional belleza y exquisita 

naturaleza. El hotel conserva el encanto de su construcción con materiales tradicionales, piedra, 
madera y forja tanto en sus espacios comunes como en todas sus habitaciones.  

Decoración en estilo rústico en sus tres plantas lo que crea un ambiente agradable, tranquilo y 
relajante.  
Desde el hotel se aprecian excelentes vistas a la Sierra de las Villuercas que rodea a este 

pueblo. Un hotel donde puedes relajarte y desde aquí conocer las serranas poblaciones de 
Villuercas- Ibores, principales espacios naturales, actividades en la naturaleza tales como 

senderos con o sin guía, visitas a cuevas, observación de aves, astronomía, bicis o caballos. 
 

Individual  44 €  

Doble  53 € 
Doble Superior 62 € 

Cama extra 14 € 
 
Precios por habitación y noche. Suplemento desayuno 5 € por persona y noche. Niños hasta 

5 años gratis. Estancia mínima 2 noches. Suplemento Puentes , Semana Santa, Navidad, 

Feria y 1ª Quincena Agosto. 10 € por habitación y noche. Mínimo de estancias de 3 noches 

para estas fechas 

 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Hotel Hospedería Las Buitreras (Valle del Guadiaro – Málaga) 
en la población de Cortes de la Frontera, donde se localiza la aldea de El Colmenar a la que 

pertenece. Conectado con otras poblaciones dispone de la comodidad de conectar al turista con 
la Estación de tren de Gaucín, que cuenta con una línea que va desde Algeciras a Granada.El 
hospedaje que espera encontrar rodeado de las maravillas que ofrece la naturaleza y el servicio 

profesional.   
Situado exactamente “a las puertas” del magnífico Parque Natural de los Alcornocales, presenta 

espacios naturales preciosos apreciados por senderistas y turistas. El enclave perfecto para 
familias o senderistas amantes de la naturaleza, porque permite disfrutar de las vacaciones en 
un lugar único. Turistas de todas partes prefieren la zona porque pueden disfrutar de sus rutas 

programadas y actividades, como: bicicletas de montaña, caballos, descenso de cañones en el 
río – como el conocido Cañón de las Buitreras, rutas moteras, escalada, zonas de baño y 

avistamiento de aves, entre las múltiples actividades que se pueden realizar. 
  

Individual  53 €  

Doble  62 € 
Triple  75 € 

Cuádruple  88 € 
 

Precios por habitación y noche. Desayuno INCLUIDO. Niños hasta 5 años gratis. Estancia 

mínima 2 noches. Suplemento Puentes, Semana Santa, Navidad, Feria y 1ª Quincena Agosto. 

10 € por habitación y noche. Mínimo de estancias de 3 noches para estas fechas. Suplemento 

media pensión 18 € por persona, Suplemento Pensión Completa 25 € por persona. 

 

Posada Mirador de Jubrique (Valle del Genal – Málaga) 
Hotel Rural situado en la entrada de la localidad de Jubrique, Sur Serranía de Ronda y en el 

Valle del Genal.Amplias habitaciones dobles con capacidad de triples, decoradas con muebles 
de madera dentro de un estilo funcional. También 4 habitaciones superiores, ideales para 

familias (hasta 5 personas). Todas ellas con las espléndidas vistas sobre el Valle y las cercanas 
localidades de Algatocín y Benarrabá.El Hotel ofrece también bar con una terraza, restaurante 
y un salón con chimenea y biblioteca  

Individual  40 €  

Doble  44 € 
Triple  53 €  

Cama extra 9 € 
Precios por habitación y noche. Desayuno 3 €. Niños hasta 5 años 

gratis. Estancia mínima 2 noches. Suplemento Puentes , Semana Santa, Navidad, Feria y 1ª 

Quincena Agosto. 10 € por habitación y noche. Mínimo de estancias de 3 noches para estas 

fechas. Suplemento media pensión 18 € por persona, Pensión Completa 25 € por persona. 

Suplemento Habitación superior 15 € 
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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