
 
Costa de Huelva 

2.013 
 

PRECISE RESORT EL ROMPIDO 4**** 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica un 

lugar en el corazón turístico andaluz a tiro de piedra de dos de los puntos 

más calientes y bulliciosos de la costa onubense, pero, a diferencia de 

éstas, con unas señas de identidad radicalmente distintas.  

Rodeada de pinares, naranjos y enebros, 

guarda  joyas desconocidas aún para el gran 
público:  

Los apartamentos en El Rompido de Precise 

Resort son ideales para vivir con la familia 

unas vacaciones llenas de diversión; Están completamente equipados 
y pueden presumir de tener balcones y terrazas con extraordinarias 

vistas al Océano Atlántico, a los jardines del complejo y al paraje 

natural protegido de las Marismas. 

11.09 al 03.11:   PC.- 41 € 
1º y 2º NIÑO 50%  Precio por persona y noche en Habitación Doble. Régimen indicado. 

3º persona Dto. 15 %. Estancia mínima 4 noches en septiembre, 2 noches resto de 
temporada. Descuento Media Pensión 6 € por persona y noche 

 

GRAN HOTEL EL COTO 4**** 
En Matalascañas, 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. Habitaciones con 

inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar, baño completo y 

terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador. 
Disfrute de la playa sin salir de la habitación y goce con las maravillosas 

vistas que ofrece nuestro establecimiento. 

11.09 al 31.10:  PC.- 42 € 
Precio por persona y noche en Habitación Doble 1º niño 50%. Estancia mínima 4 noches 

en septiembre, 2 noches resto de temporada. Descuento Media Pensión, 5 € por persona 

y noche. 
 

Costa de Almería 
 

Hotel Puerto Aguadulce 4**** 
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 puedan 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 TODO INCLUIDO 

15 al 30 de Septiembre:  23 €   38 € 

01.10 al 30 de Noviembre:  26 €   38 € 
 

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

noches. Descuento 3ª persona – 25%. Descuento 4ª persona – 15 %. 1ºNIÑO GRATIS, 

2º Niño -50% 



 

 
Costa del Sol 

2.013 
 

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 

Septiembre:     53 €   59 € 
Octubre 2.013 a Abril 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. Octubre 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 

23.09 al 31.10:   PC.- 29 € 
 

Precio por persona y noche en habitación doble. Estancia mínima cuatro noches. 1º Niño 

GRATIS  y 2º Niño 50%. 

 

HOTEL TORREMAR 4****  

Moderno hotel en la Costa del Sol. Está situado a 50 metros de la playa, lo que le 

convierte en una buena opción para disfrutar de sus vacaciones junto al mar. Ofrece 87 

completas habitaciones, amplias, luminosas y bien decoradas. Además, 

se encuentra en la zona comercial de Torre del Mar.  

15 al 28 de Septiembre:   P.C.- 38 € 
Precio por persona en habitación doble. Estancia mínima dos noches. 1º 

Niño GRATIS, 2º niño 50 
 

 

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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Sierra 
Adentrarse en la Serranía de Ronda supone a descubrir la diversidad en todo su sentido. 

Significa acercarse a una armoniosa conjunción de elementos humanos, geográficos, 

históricos y monumentales, ambientales, gastronómicos e incluso legendarios que 

configuran y dan carta de naturaleza a esta comarca, hoy principal destino interior de 

Málaga.    
COMPLEJO RURAL JARDINES DEL VISIR: Ven a 

conocer la Serranía de Ronda y hospédate en este Complejo.  Está 

situado en un lugar idílico en plena naturaleza, en el pueblo-

museo de Genalguacil, con su peculiar estructura urbana donde 

sus casitas blancas se escalonan adaptándose al empinado 

terreno. Las calles de Genalguacil son angostas, quebradas, con 

subidas de vértigo y escaleras en más de una. 
 

ALOJAMIENTO y DESAYUNO: 25 € 
Precio por persona en habitación doble. Válido para todo el 2.013 excepto puentes. 

Estancia mínima dos noches. Consultar descuentos de niños y 3ª persona 

 
 

PAQUETE REGALO 4**** 
JEREZ DE LA FRONTERA 2.013 

 

El hotel Itaca Jerez está se encuentra en pleno centro de Jerez, 

rodeado de tiendas, bares y restaurantes. Ubicación idónea desde dónde 
realizar visitas a las famosas bodegas, la Real Escuela Ecuestre de 
Jerez o las hermosas playas de El Puerto de Santa María  
Cuenta con 53 habitaciones totalmente equipadas con todos los 
servicios necesarios para ofrecer una estancia agradable y cómoda. 
Todas las habitaciones disponen de Minibar, aire acondicionado y 
televisión plana. 

1 noche:  95 € 
2 noches: 160 € 

3 noches: 210 € 
 

Precio por pareja, Habitación Premium, Desayuno Buffet, 

Late check out hasta las 16.00 horas, Parking, 2 Entradas a las 

Bodegas Gonzales Byass, 1 Cena para 2 personas (bebidas no 
incluidas), carta de almohadas, Minibar con reposición diaria 
(refrescos, agua y cerveza), Ordenador Portátil a la llegada, un 
niño gratis (hasta 8 años sin cumplir) compartiendo habitación 
con dos adultos. 

(Promoción no válida para Semana Santa, Mundial de Motos, Puentes y Feria de Jerez) 

 
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
INFORMACIÓN Y RESERVAS – TRIANA VIAJES – DPTO. COLECTIVOS 

comercial@viajestriana.com  954 38 30 30 
 
Oferta sujeta a condiciones especiales de contratación con Colectivos con acuerdo expreso  con Triana Viajes 
 

mailto:comercial@viajestriana.com


 
 
 
 
 

Algarve 
2.013 

 
 

HOTEL YELLOW PRAIA MONTE GORDO 4****  

Idealmente localizado al lado de la playa en el 

bullicioso pueblo de Monte Gordo, este moderno hotel 

ofrece varios tipos de suites, 313 junior, 46 

ejecutivas y 7 familiares, equipadas con mini-bar, TV 

vía satélite y de pago, ligación Internet, secador de 
pelo, cerradura electrónica y terraza (la mayoría con 

vistas al mar). Las instalaciones incluyen dos 

restaurantes, tres bares, snack-bar, dos piscinas (una 

climatizada), un centro de salud y belleza y 

estacionamiento privado. Alojamiento en Junior Suites. 

01 al 31 de Octubre:      A.D.- 32 € 
01.11 al 31 de Marzo (2.014):   A.D.- 28 € 

 
 

HOTEL YELLOW ALVOR GARDEN 4****  

Este elegante hotel es el lugar ideal para unas vacaciones o para un fin de semana 

de relax y tomar el sol. Desde el hotel tendrá un punto de 

partida ideal para llegar al centro de la localidad (a un 

kilómetro) y a numerosos lugares de interés cultural de 

Algarve. Si quiere divertirse, lo podrá hacer gracias a la 

animada y vibrante vida nocturna con la que cuenta la 

localidad. La playa está a dos km. de distancia.   

Las confortables habitaciones disponen de baño con 

secador de pelo, teléfono de línea directa, TV vía satélite, 

aire acondicionado, calefacción, caja fuerte de alquiler y minibar 

 

01 al 31 de Octubre:   A.D.- 23 € 
Precio por persona en habitación doble. Estancia mínima dos noches. 1º Niño GRATIS 

 

 
Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 

(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 
INFORMACIÓN Y RESERVAS – TRIANA VIAJES – DPTO. COLECTIVOS 

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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