
 

 
 

 

 

 

 

Nuevas Fechas Disponibles 
(Plazas limitadas) 

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. 

 
Centros comerciales, oficinas administrativas, 

entidades bancarias, servicios de todo tipo a unos 

pocos metros, y la ciudad de Almería a apenas 

cinco minutos  
Playas de alta calidad ambiental, con el distintivo 

de bandera azul y por tanto con muchos servicios 
para el uso y disfrute de la misma, pudiéndose 

disfrutar de una forma grata y placentera del sol 

y de sus aguas limpias y transparentes. 

 

La temperatura del agua asegura, además, una 

temporada de baño más larga que en otros puntos geográficos. 
 

PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 

12 al 18 de Agosto: 34 €    41 € 

25 al 31 de Agosto:  29 €    39 € 

01 al 20 de Septiembre: 26 €    38 € 
 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. Régimen indicado. Estancia mínima 4 

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

mailto:comercial@viajestriana.com


 
 

 
Costa de Huelva 

Agosto – Septiembre 2.013 
 

PRECISE RESORT EL ROMPIDO 4**** 
 los apartamentos en El Rompido de Precise Resort son ideales para vivir 

con la familia unas vacaciones llenas de diversión; también para aquellos 
que desean disfrutar de una estancia más prolongada en un entorno 

espacioso. 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. 
Además,  

01 al 10 de Septiembre: PC.- 54 € 
11 al 30 de Septiembre: 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. Descuento Media Pensión 6 € por 

persona y noche 

 

H. GARDEN PLAYA NATURAL 4**** 
El hotel Garden Playanatural es un hotel exclusivo, situado en la localidad onubense de El Rompido. 
Abierto al océano Atlántico y rodeado de la riqueza natural de las marismas del Río Piedras, nos 

encontramos este singular y exclusivo paraje, una sugerencia inevitable de la naturaleza donde 

poder disfrutar de una escapada romántica, un vivencia entre amigos o simplemente sentirnos 

parte de este maravilloso entorno del litoral andaluz. 

02 al 25 de agosto:  PC.- 76 € 

26 Agosto al 07.09:  PC.- 54 € 
08 al 28 de Septiembre: PC.- 42 € 

 

Precio por persona y noche en Habitación Doble (hotel no 

admite niños). Régimen de TODO INCLUIDO, suplemento de 12 
€ por persona y noche (14 € del 2 al 25 de agosto). Descuento 

de Media Pensión: 6 € por persona y noche. Estancia mínima 4 noches (a partir de julio) 

 

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. 

20 julio al 02 de  Agosto: PC.- 54 € 
03 al 23 de agosto:  PC.- 56 € 
24 agosto al 10.09:  PC.- 54 € 

Precio por persona y noche en Habitación Doble 1º niño 50%. Estancia mínima 4 noches 
Descuento Media Pensión, 5 € por persona y noche. 

 
 

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 

mailto:comercial@viajestriana.com


 

 

 

Costa del Sol 
Agosto – Septiembre 2.013 

 
  

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 

03 al 23 de agosto:  PC.- 53 € 
24 agosto al 10.09:  PC.- 51 € 
11 al 30 Septiembre:  PC.- 36 € 

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

GRATIS (Solo en el mes de Septiembre, Agosto, 50%) y 2º Niño 50%. 

 

HOTEL EL PUERTO (Fuengirola) 3*** 
La situación, en el paseo marítimo de Fuengirola y frente a la playa, lo hacen el sitio 

ideal para sus vacaciones en la Costa del Sol. 

Esta situación privilegiada en el corazón de la ciudad de Fuengirola, le que permite 

fácil acceso a su área comercial y medios de transporte. 

Disfrute de nuestros hoteles en Fuengirola situados en el corazón de la Costa del 
Sol, en un entorno privilegiado con espectaculares vistas al mar 

03 al 23 de agosto: P.C.- 53 € 
24 Agosto al 10.09: P.C.- 43 € 

11 al 30 Septiembre: P.C.- 32 € 
1º NIÑO 50%, 3º persona Dto. 25%. Precio por persona y noche en 

habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Estancia mínima 4 noches. 

 

HOTEL LOS PATOS 4**** 
Moderno hotel situado en la zona residencial de Benalmádena Costa, a 200 
metros de la playa, Amplio salón, cafetería, sala de juegos, boutique, mini club, 

animación diurna y nocturna. Espacioso jardín con solarium, piscina exterior, 

piscina de niños y piscina cubierta climatizada. Zonas recreativas para adultos y 

parque infantil. Parking exterior e interior. Excelente servicio de restauración, 
show cooking, buffet en desayuno, almuerzo y cena. 

01 al 31 de Agosto: P.C.- 79 € 
01 al 07 Septiembre: P.C.- 72 € 

08 al 14 Septiembre: P.C.- 54 € 
1º y 2º niño Dto. 50%. Precio por persona y noche en habitación estándar. 3º persona 

Dto. 30%. Estancia mínima 5 noches.  Descuento de media pensión, 8 € por persona y 
noche, Suplemento Todo Incluido, 12 € por persona y noche 

 
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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Costa de Almería 
 

Agosto – Septiembre 2.013 
 

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 

12 al 18 de Agosto:  34 €    41 € 

25 al 31 de Agosto:  29 €    39 € 

01 al 20 de Septiembre: 26 €    38 € 
 

Precio por persona y noche en Habitación Doble. Régimen indicado. Estancia mínima 4 

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

2º Niño -50% 
 

APARTAMENTOS MARINA REY (Vera) 

Está situado al este de la región de Vera, famosa por la belleza 

natural de sus playas de aguas cristalinas, las tranquilas 

localidades com  o Mojácar, la reserva natural de Cabo de Gata y 

su temperatura primaveral durante todo el año. A 150 m 
encontrará tiendas y hasta el centro de la ciudad de Vera hay 

solamente 6km. 

 

23 Agosto al 15 de Septiembre:  T.I.- 56 € 
 

Precio por persona y noche  (estudios y apartamentos 1 dormitorio, mínimo 2 personas. 

4 personas en apto de 2 dormitorios y 6 personas en apto de 3 dormitorios), Estancia 

mínima 3 noches. 1º y 2º niño -50% 

HOTELES CABOGATA (MAR) GARDEN  4****  

Excepcionalmente situado frente a la playa de El Toyo, a 15 

Km. de Almería y a sólo 5 Km. del aeropuerto. En una 

exclusiva zona con campos de golf a tan solo 25m del hotel. 
En un espacio de intacta belleza natural que tiene el 

privilegio de contar con más días soleados que ningún otro 

lugar de Europa. 

24 al 31 de Agosto:  PC.- 68 €  T.I.- 79 € 
01 al 11 de Septiembre: PC.- 64 €  T.I.- 72 € 
12 al 30 de Septiembre: PC.- 44 €  T.I.- 52 € 

1º niño Y 2º NIÑO GRATIS.  Descuento 3ª persona (mayor de 12 años) 30%. Precio por 
persona y noche en habitación doble, Estancia mínima 4 noches 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

HOTEL ROC GOLF TRINIDAD 3***  

El hotel Roc Golf Trinidad*** en Roquetas de Mar, provincia de 

Almería, está ubicado en primera línea de la playa de 

“Playaserena” con fantásticas vistas al mar de Alborán. 

 El centro de la ciudad de Roquetas de Mar está a 6,10 km y la 

capital Almería a 43km. La zona es turística, por ello podrá 

encontrar innumerables tiendas, restaurantes, bares y lugares de 
ocio. En cuanto al transporte público, hay una parada de autobús 

a tan solo 100 metros del hotel 

02 al 22 de agosto:  PC.- 93 € T.I.- 97 € 
23 agosto al 12.09:  PC.- 65 € T.I.- 69 € 

1º niño GRATIS.2º niño -50%  Descuento 3ª persona (mayor de 12 años) 30%. Precio 
por persona y noche en habitación doble, Estancia mínima 4 noches 

 

 

Costa Tropical 
Agosto – Septiembre 2.013 

 

 

HOTEL PLAYA COTOBRO 4****  

En Almuñécar, en primerísima línea de playa, se encuentra este Hotel 

Boutique de nueva construcción. Sus modernas instalaciones aúnan el 

diseño con la comodidad, haciendo de este hotel un enclave 

privilegiado para disfrutar de unas merecidas vacaciones. 

Este moderno hotel de playa fue construido en 2009 y ofrece lo último 

en comodidades y un alto nivel de funcionalidad. El hotel tiene una 
fuerte influencia mediterránea, caracterizada por la abundante luz y 

las formas suaves 

MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 

25.08 al 16.09:  31 €    43 € 
 

1º niño 50%. Descuento 3ª persona (mayor de 12 años) 25%. Precio por persona y 

noche en habitación doble Vista al Mar  Estancia mínima 2 noches. Suplemento VISTA AL 
MAR 6 € por persona y noche 

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 

 

mailto:comercial@viajestriana.com

