
 

 
 
 

Empieza el mes más corto, pero más intenso si a demostraciones de amor 

nos referimos. Y es que en este mes celebramos San Valentín. ¿A quién no 
le gustan unas flores este mes? ¿A quién no le agrada un “Te Quiero” en 

estos días? 
 

Costa de la Luz 
 

H. ASUR ISLANTILLA 4**** (Del 14 al 16 de FEBRERO 2014) 
Un elegante y confortable hotel Está situado en la zona hotelera y 
de ocio de Islantilla, entre una playa del mismo nombre de fina 
arena blanca y el club de Golf de Islantilla, que cuenta con 27 

hoyos. 
El hotel dispone de amplísimas zonas nobles como la recepción, 
con un hall abierto de 20 metros de altura, el lobby bar, y el 

Restaurante, que cuenta con un amplio servicio culinario de cocina internacional,  

TODO INCLUIDO 

Precio por persona:  58 € 
1º NIÑO GRATIS, 2º niño Dto. 50%.  Precio por persona y noche en Habitación Doble. 

Estancia mínima 2 noches. 
  

Escapada 5***** Costa de Huelva - NOVEDAD 
 Ofrece un alojamiento lujoso y elegante, excelente golf, gimnasio y Spa (incluido en el precio), 

club infantil y una oferta variada de restaurantes y bares, cada uno con 
un ambiente especial y una excelente cocina de temporada. Puede 

presumir de sus amplios espacios al aire libre con jardines llenos de 
encanto y, sobre todo, de su servicio impecable que asegura a los 

huéspedes una apasionante experiencia de desconexión y auténtico 
bienestar. 

MEDIA PENSIÓN  

Hasta el 09.03:  39 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. 1º  niño 50%. Tercer adulto compartiendo doble: 
25% de descuento. Estancia mínima 2 noches (3 noches en el Puente de Diciembre). Spa gratuito para 
los clientes del hotel. 

  

Hotel Martín Alonso Pinzón 3*** (Mazagón) 
Se encuentra situado en pleno centro del pueblo de Mazagón, a 
250 metros de la playa y del Puerto Deportivo y en las 
proximidades del Parque Nacional de Doñana. 
Habitaciones exteriores con terraza, aire acondicionado, 
calefacción,  y cocina completamente equipada. Vistas 
panorámicas al Puerto Deportivo y a la playa. 

PENSIÓN COMPLETA 

16.02 al 31 de Marzo: 41 € 

 
Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-12 años 50%. 

Etancia mínima dos noches  
 

 



 
 

 
 

 

Aparthotel Las Dunas 4**** (Sancti Petri) -  07 al 09 de FEBRERO 
Hemos de dejar claro que Chiclana no es solo playa y sol o chiringuitos 
de playa, también es medio ambiente, como lo demuestran sus años 

consecutivos de bandera azul, sus premios de ciudad sostenible, 
es cultura, con una oferta de teatros y conciertos dignos de mención o, 
incluso, deporte, con decenas de instalaciones y con una futura ciudad 

deportiva a la altura de las capitales. 

PENSIÓN COMPLETA  

Precio por persona:  34 € 
Precios por persona y noche en habitación doble. 1º  niño 50%. 

Tercer adulto compartiendo doble: 25% de descuento. Estancia mínima 2 noches. 

 
 

Costa del Sol 
Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) 
No sólo es el núcleo turístico más importante de la Costa 
del Sol Oriental, sino el que también presenta el paisaje 

costero más atractivo de todo el litoral malagueño, ya 
que las faldas de la Sierra de Almijara irrumpen en el 

mar de una manera bravía, inusual en esta zona 
mediterránea 

Hotel Perla Marina en Nerja está situado en primera línea 
de playa, en el casco urbano, y a escasos minutos del centro de Nerja, el más 

importante municipio turístico de la Costa del Sol Oriental.  
MEDIA PENSIÓN PENSIÓN COMPLETA 

01.01 al 30 de Marzo 2.014:  29 €   35 € 
Precios por persona y noche en habitación doble Los niños de 02-05 años: gratis 

Niños de 06-11 años: 50%. No disponemos de cuádruples y las triples son dobles 
cama supletoria o sofá cama. 

Tercer adulto compartiendo doble: 20% de descuento. Estancia mínima DOS 
noches. La pensión completa solo los fines de semana. 
 

Hotel Las Palmeras 4****  
Disfrute de su hotel de 4 estrellas en la Costa del Sol. Este hotel 

es ideal para pasar unas agradables vacaciones o celebrar todo 
tipo de eventos. 

El Hotel Las Palmeras está situado en el centro de Fuengirola, 
frente a su puerto deportivo y a 200 mts. de la playa. Un lugar privilegiado en el 

corazón de la Costa del Sol 
PENSIÓN COMPLETA 

2.013 al 30 de Marzo.2.014: 32 € 

 

Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima dos noches. 1º 
Niño y 2º Niño 50%. Precios no válidos para Semana Santa,– Agua y vino incluido 
en las comidas 

 
 

 



 
 

 
 

 
Y una Venta Anticipada….  

Hotel Puerto Aguadulce 4**** 
 

El puerto deportivo de Aguadulce a escasos 8 Km. de 
la capital alberga un montón de restaurantes y lugares de 
copas que lo hacen en centro principal los fines de 

semana. Sus 764 amarres lo convierten en un puerto 
deportivo para albergar una importante cantidad de 
embarcaciones deportivas además de poseer unos de los 
sitios de ocio más emblemáticos de la provincia de 
Almería. También reúne una gran cantidad de de 
servicios y características que lo hacen perfecto, como 
base de operaciones para visitar los alrededores de la 

costa de Almería. Apenas a 5 Km. se encuentra Roquetas 
de Mar así como a 11 Km. de la capital y 20 Km. del Parque Natural de Cabo de Gata - 
Nijar 
 

El Hotel Puerto Aguadulce está ubicado en la localidad de 

Aguadulce, en Almería. Tiene una situación privilegiada, ya 
que es un auténtico mirador al mar y al puerto deportivo. 
Tranquilo, pero a la vez en pleno corazón del pueblo. 

 
El alojamiento es perfecto para cualquier persona que 
desee pasar unos días agradables en un lugar con una vista 
muy bonita, cerca de la playa y pudan disfrutar de su 
merecido descanso. El ambiente nocturno y los bares del 
puerto hacen del lugar un sitio ideal para divertirse y pasar 
un rato muy agradable. 

PENSIÓN COMPLETA 

01.03 al 30 Abril:    19 € 
01.05 al 19 Mayo:    22 € 

20.05 al 23 Junio:    27 € 

24.06 al 14 Julio:    31 € 
 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. Régimen indicado. Estancia mínima 2 

noches en pensión completa y 3 noches en todo incluido. Descuento 3ª persona – 15%. 
Descuento 4ª persona – 25 %. 1ºNIÑO GRATIS, 2º Niño -50% 

Suplemento TODO INCLUIDO 14 € por persona y noche. 

EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVAS EFECTUADAS CON UN MES DE 
ANTELACIÓN A LA LLEGADA (DEPÓSITO DEL 25% DEL TOTAL) 

 
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

INFORMACIÓN Y RESERVAS EXCLUSIVAMENTE  

comercial@viajestriana.com  954 38 30 30 
Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con colectivos con acuerdo 

expreso con Triana Viajes 
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