
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Novedades Última Hora 
 

Ohtels Mazagón 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
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. 
TODO INCLUIDO  

89 €  16 al 21 Julio 

112 € 05 al 11 de Agosto 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia 

OBLIGATORIA LA INDICADA EN CADA TRAMO. Consultar precios niños. 

 

Hotel 4**** - Conil de la Frontera (Costa de la Luz – Cádiz) 
En Conil de la Frontera 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 Bar en la terraz 
 
a (solo en verano) y sala de TV y lectura. Otros servicios incluyen acceso WIFI gratuito en todo 

el hotel y parking privado (de pago).  
MEDIA PENSIÓN 

89 €   01 al 14 de Julio 

98 €   15 al 31 de Julio 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño GRATIS, 2º NIÑO 50%. Estancia mínima 2 noches. Solo los 

fines de semana (Con suplemento del 15%), 3ª persona mayor de 12 años -30% 

 

Hotel 4**** - Torremolinos (Costa del Sol)  
Frente a una inmensa playa de arena dorada de 1.500 metros de longitud y 60 de anchura, 
salpicada de palmeras que evocan oasis, se ubica el hotel. Con unas instalaciones que miran al 

cálido Mediterráneo, en su tramo bautizado con nombre de Los Álamos, este alojamiento se 
localiza en un entorno privilegiado, capaz de ofrecer tranquilidad y descanso a dos pasos de 

una oferta interesante y variada. 
TODO INCLUIDO 

83 €   01 al 10 de Julio – De domingo a jueves 

88 €   01 al 10 de Julio – De viernes a sábado 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño Y 2ºº NIÑO 50%. Estancia mínima 3 noches. 3ª persona 

mayor o igual de 12 años -25% 

 
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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Novedades Última Hora 
 

Iberostar Costa del Sol 4**** (Estepona) 
¿Sabías que en Málaga luce el sol más de 320 días al año? Puedes comprobarlo en Iberostar 

Costa del Sol, un hotel ubicado sobre la playa más extensa de Estepona. Si vienes en familia, 
tenemos habitaciones para compartir espacio y tiempo y un sinfín de actividades en 
nuestro Star Camp.Mientras los niños se divierten, disfruta de la cocina andaluza en el Sea Soul 

Restaurante & Beach Club, a pie de playa, o relájate en nuestros casi 1000 m² de Spa & Centro 
Wellness con 8 zonas de agua y más de 20 masajes y tratamientos. 

Dicen que el sol pasa el invierno en Málaga… y también el verano. ¡Te esperamos! 
TODO INCLUIDO  

106 €  17 al 21 Julio 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia 

OBLIGATORIA LA INDICADA EN CADA TRAMO. Niños hasta 6 años gratis, de 7 a 14 años -

70%. 

 

Fenix 4**** (Roquetas de Mar) 
Nuestro hotel situado en el litoral almeriense, ofrecen a sus visitantes la posibilidad de disfrutar 
de la belleza de su entorno, la calidez de sus aguas y la gastronomía mediterránea.  
Establecimiento pensado y diseñado pensando en el confort y la comodidad de nuestros 

clientes. Dispone de una estupenda piscina al aire libre, parking gratuito (exterior), zonas 
ajardinadas, restaurante, bar en el área de la piscina y zonas en las que disfrutar de un poco 

de deporte al aire libre como una pista de tenis.  
En definitiva se erige como uno de los mejores lugares para que tus vacaciones se conviertan 

en una experiencia maravillosa. 
PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

54 €    71 €   07 al 15 de julio 

67 €    82 €   27 Julio al 31 Agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches en TODO INCLUIDO y 3 noches en 
PENSIÓN COMPLETA. AGUA Y VINO INCLUIDO EN LAS COMIDAS EN PENSIÓN COMPLETA. 1º niño GRATIS en 

pensión completa 14 euros en TODO INCLUIDO. Ocupación máxima 3 personas (3º adulto o niño de más de 12 años 
sin descuento) 

 

Hotel Cabo de Gata 4**** (Costa de Almería) 
El Toyo, frente al Mar Mediterráneo, a diez minutos en coche de la entrada sur del Parque 
Natural Cabo de Gata, y a pie del campo de Golf Alborán El Toyo. Cuenta con un amplio 

comedor-buffet, cafetería interior, terraza-bar, piscinas exteriores, salones privados y garaje. 
El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa 
gama de instalaciones y servicios, lo hacen un hotel ideal para aquellas personas que desean 

dedicar su tiempo de ocio y descanso a disfrutar del sol, del mar y de los deportes al aire libre, 
todo ello en un entorno de pura naturaleza mediterránea y ambiente tranquilo. 

PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

71 €    91 €   27 Julio al 04 de Agosto 

42 €    65 €   08 al 13 de Septiembre 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches en TODO INCLUIDO y 3 noches en 
PENSIÓN COMPLETA. AGUA Y VINO INCLUIDO EN LAS COMIDAS EN PENSIÓN COMPLETA. 1º niño GRATIS en 

pensión completa 18  euros en TODO INCLUIDO. Ocupación máxima 3 personas (3º adulto o niño de más de 12 años 
sin descuento) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promociones Exclusivas  

Verano 2.019 
 

Costa de La Luz 

Costa del Sol 

Costa de Almería 

Costa Tropical 

Caribe 

Grandes Viajes 

Turismo Rural 
 

 

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 – Entrada obligatoria con cena y salida con almuerzo) 

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 
 

Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas – Costa de la Luz) 
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/itinerario/gran-hotel-del-coto-4-matalascanas-2/ 

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 

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 

54 €   15 al 28 de Septiembre 
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% 

 

Ohtels Mazagón 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
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. 
TODO INCLUIDO  

89 €  16 al 21 Julio 

112 € 05 al 11 de Agosto* 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia 

OBLIGATORIA LA INDICADA EN CADA TRAMO. Consultar precios niños. 

 

Hotel 4**** - Conil de la Frontera (Costa de la Luz – Cádiz) 
En Conil de la Frontera 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 Bar en la terraza (solo en verano) y 
sala de TV y lectura. Otros servicios incluyen acceso WIFI gratuito en todo el hotel y parking 

privado (de pago).  
MEDIA PENSIÓN 

89 €   01 al 14 de Julio 

98 €   15 al 31 de Julio 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño GRATIS, 2º NIÑO 50%. Estancia mínima 2 noches. Solo los 

fines de semana (Con suplemento del 15%), 3ª persona mayor de 12 años -30% 
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Costa Tropical 
Especial 4**** (Almuñecar) 
Situado en primera línea de playa, dentro la conocida localidad de Almuñecar, este alojamiento 
se inspira en la luz del Mediterráneo para crear espacios de formas suaves donde, con armonía, 

se combinan luminosos colores con la claridad del vidrio. Clásicas, sencillas y elegantes, las 
habitaciones ofrecen espacios acogedores decorados de forma sencilla para hacer disfrutar a 

sus clientes de una estancia llena de confort y descanso. Este alojamiento cuenta con un 
elegante balcón al mar donde se encuentra la piscina. Una terraza con solárium en la que los 
clientes pueden tomar el sol mientras disfrutan de un refresco y admiran las vistas.  

Rodeado por exóticas ruinas romanas y fenicias suma a sus servicios un moderno bar que ánima 
y llena de color las noches de los turistas. 

MEDIA PENSION  

64 €  29 de junio al 11 de julio 

69 €  12 de julio al 01 de agosto y del 25 al 31 de Agosto 

74 €  02 al 14 de Agosto 

62 €  01 al 14 de Septiembre 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 

cena). Estancia mínima tres noches pasando por fin de semana, 1º niño 50% (solo se admite 

un niño por habitación) 
 
 

Costa del Sol 
Natalí 3*** (Torremolinos – Costa del Sol) 

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/itinerario/hotel-natali-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 

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. 
 

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 
Parasol Garden 3*** (Torremolinos) 
Habitaciones todas de ellas exteriores y bien equipadas. Restaurante tipo buffet con cocina en 
vivo, Bar junto a la piscina y Bar Salón. Piscinas tanto para niños como adultos, jacuzzi, zonas 
ajardinadas, parque infantil,…Animación diurna y nocturna. Parking exterior 

Disfruta de nuestra piscina y jacuzzi, así como del sol en una hamaca tomando uno de nuestros 
deliciosos cóckteles. Un complejo muy tranquilo donde podrá relajarse y disfrutar de las 

actividades que ofrece nuestro programa de entretenimiento. 
TODO INCLUIDO  

82 €  14 al 20 Julio 

82 €  20 al 26 Julio 

99 €  12 al 18 Agosto 

99 €  18 al 24 Agosto 
Precio por persona y noche en habitación doble en TODO INCLUIDO. Consultar descuento de 

3ª persona. Fechas obligatorias de entrada y salida. Estancia obligatoria 6 noches 
 

Holiday World 4**** (Benalmádena) 
Situado en Benalmádena, a pie de la playa, y dispone de piscinas al aire libre compartidas y un 
parque acuático para niños. El complejo también ofrece gimnasio, spa, restaurante buffet, sala 

de juegos, bar, discoteca, peluquería, tienda, bicicletas, etc. Todo ello a 6 km. de Selwo Marina, 
y a 15 minutos en coche del puerto deportivo de Benalmádena. 
TODO INCLUIDO  

127 €  07 al 13 Julio 

127 €  14 al 20 Julio 

126 €  21 al 28 Julio 

134 €  28 Julio al 03 Agosto 
Precio por persona y noche en habitación doble en TODO INCLUIDO. Consultar descuento de 

3ª persona. Fechas obligatorias de entrada y salida.  
 

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  

53 €  Junio 

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

cena). Estancia mínima cuatro noches. Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50% (2 niños 

comparten cama). 10% de descuento en estancias de 7 noches 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa del Sol 
 

Hotel 4**** - Torremolinos (Costa del Sol)  
Frente a una inmensa playa de arena dorada de 1.500 metros de longitud y 60 de anchura, 

salpicada de palmeras que evocan oasis, se ubica el hotel. Con unas instalaciones que miran al 
cálido Mediterráneo, en su tramo bautizado con nombre de Los Álamos, este alojamiento se 

localiza en un entorno privilegiado, capaz de ofrecer tranquilidad y descanso a dos pasos de 
una oferta interesante y variada. 
TODO INCLUIDO 

83 €   01 al 10 de Julio – De domingo a jueves 

88 €   01 al 10 de Julio – De viernes a sábado 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño Y 2ºº NIÑO 50%. Estancia mínima 3 noches. 3ª persona 

mayor o igual de 12 años -25% 
 

Sol Príncipe 4**** (Torremolinos) 
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/itinerario/sol-principe-4-torremolinosverano-2-019/ 

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. 
TODO INCLUIDO 

99 €   1 al 15 de Julio. 

119 €  16 al 31 de Julio. 

109 €  25 al 31 de Agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño GRATIS. Estancia mínima 6 noches. 

Últimas plazas libres - Del 28 junio al 05.07 ambos inclusive / Del 14 al 21 Julio ambos inclusive  /Del 28 
julio al 03.08 ambos inclusive / Del 25 agosto al 31.08 ambos inclusive 

 

Las Palmeras 4**** (Fuengirola – Costa del Sol) 
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/itinerario/las-palmeras-4-fuengirola/ 

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 

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. 
 
 
 
 
 
 

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/itinerario/sol-principe-4-torremolinosverano-2-019/
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Costa de Almería 
Alegría Colonial 4**** (Roquetas) 
El Hotel Alegría Colonial Mar te invita a descubrir un completo hotel en primera línea de 
Roquetas de Mar, Almería. Un alojamiento pensado para familias, parejas y grupos de amigos, 

en el que diversión, comodidad y precio se dan la mano para ofrecer el mejor destino de 
vacaciones en la costa de Almería. Piscinas, restaurantes, miniclub, wifi… Todo, a tu servicio. 
Disfruta de un hotel en Roquetas de Mar especial para familias. 

TODO INCLUIDO  

99 €  16 al 21 Julio 

99 €  24 al 29 Agosto 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Todo Incluido. Estancia 

OBLIGATORIA LA INDICADA EN CADA TRAMO. 1º niño -75% 
 

Don Ángel 4**** (Roquetas) 
Situado en el paseo marítimo de Roquetas de mar, a primera línea de mar y al pie de una 
amplia playa de arena. Goza de excelentes vistas al mar, al golfo de Almería y al Cabo de Gata. 

Está a pocos metros del núcleo antiguo de Roquetas de Mar y del Teatro Auditorio, de la plaza 
de toros, del campo municipal de fútbol, de las pistas de petanca, del acuario más grande de 

Andalucía y del centro comercial Gran Plaza. 
PENSION COMPLETA  

66 €  07 al 13 Julio 

66 €  14 al 20 Julio 

67 €  21 al 27 Julio 

73 €  28 de Julio al 03 Agosto 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de Pensión Completa. Estancia 

OBLIGATORIA LA INDICADA EN CADA TRAMO. Consultar descuento niño 

 

 

 

 
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


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa de Almería 
 

Fenix 4**** (Roquetas de Mar) 
Nuestro hotel situado en el litoral almeriense, ofrecen a sus visitantes la posibilidad de disfrutar 
de la belleza de su entorno, la calidez de sus aguas y la gastronomía mediterránea.  
Establecimiento pensado y diseñado pensando en el confort y la comodidad de nuestros 

clientes. Dispone de una estupenda piscina al aire libre, parking gratuito (exterior), zonas 
ajardinadas, restaurante, bar en el área de la piscina y zonas en las que disfrutar de un poco 

de deporte al aire libre como una pista de tenis.  
En definitiva se erige como uno de los mejores lugares para que tus vacaciones se conviertan 
en una experiencia maravillosa. 

PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

54 €    71 €   07 al 15 de julio 

67 €    82 €   27 Julio al 31 Agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches en TODO INCLUIDO y 3 noches en 
PENSIÓN COMPLETA. AGUA Y VINO INCLUIDO EN LAS COMIDAS EN PENSIÓN COMPLETA. 1º niño GRATIS en 

pensión completa 14 euros en TODO INCLUIDO. Ocupación máxima 3 personas (3º adulto o niño de más de 12 años 
sin descuento) 

 

Hotel Cabo de Gata 4**** (Costa de Almería) 
El Toyo, frente al Mar Mediterráneo, a diez minutos en coche de la entrada sur del Parque 
Natural Cabo de Gata, y a pie del campo de Golf Alborán El Toyo. Cuenta con un amplio 
comedor-buffet, cafetería interior, terraza-bar, piscinas exteriores, salones privados y garaje. 

El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa 
gama de instalaciones y servicios, lo hacen un hotel ideal para aquellas personas que desean 

dedicar su tiempo de ocio y descanso a disfrutar del sol, del mar y de los deportes al aire libre, 
todo ello en un entorno de pura naturaleza mediterránea y ambiente tranquilo. 
PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

71 €    91 €   27 Julio al 04 de Agosto 

42 €    65 €   08 al 13 de Septiembre 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches en TODO INCLUIDO y 3 noches en 
PENSIÓN COMPLETA. AGUA Y VINO INCLUIDO EN LAS COMIDAS EN PENSIÓN COMPLETA. 1º niño GRATIS en 

pensión completa 18  euros en TODO INCLUIDO. Ocupación máxima 3 personas (3º adulto o niño de más de 12 años 
sin descuento) 

 
 

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 CARIBE 
PLAZAS LIMITADAS Precio final por persona 

Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid en Régimen de 

TODO INCLUIDO 
EL PRECIO INCLUYE: 

7 noches en hotel de 5***** en régimen de Todo Incluido.  

Traslados, Asistencia de Guía y Seguro de Viaje. Tasas de Aeropuerto incluidas 
 

-Occidental Punta Cana 5***** Punta Cana 
06 de agosto -  1.460 € 
 

-Be Live Collection 5***** Punta Cana 
27 de agosto -  1.020 € 
 

-Melody Maker 5***** Riviera Maya 
28 de Agosto –   1.245 € 
 

-Iberostar Paraiso Beach 5***** Riviera Maya  
05 de agosto –  1.460 € 
24 de Agosto –  1.170 € 
 

-Melody Maker 5***** Punta Cana 
28 de agosto -  1.240 € 
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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€ 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 

 

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/


 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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) 
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) 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


