
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Última hora.  
Del 05 al 24 de Mayo.  

 

Iberostar Royal Andalus 4**** (La Barrosa – Cádiz) 
es un fantástico hotel para familias ubicado en el mejor 
acceso a la playa de La Barrosa. Se trata de uno de los 
5 mejores Todo Incluido de España y uno de los 10 mejores 

de Europa según TripAdvisor. Disfruta de sus habitaciones 
familiares y su zona de piscinas infantiles entre dragones y 

barcos vikingos.  
¿Sabías que la playa de La Barrosa es una de las 
más agraciadas y sostenibles de España? Por eso, sus más 

de 5 Km de arena fina frente al Atlántico suman 
reconocimientos como la bandera de Ecoplaya, la Q de calidad turística o la preciada Bandera 

Azul. Cierra los ojos e imagina una isla donde poder desconectar, un oasis de paz repleto de 
vegetación que destila tranquilidad y está rodeado de marismas, arenales y dunas.  

TODO INCLUIDO:  77 € (Noche de domingo a jueves inclusive) 
TODO INCLUIDO:  88 € (Noche de viernes y sábado) 
 

Iberostar Isla Canela 4**** (Isla Canela – Huelva) 
Con niños o en pareja. Con amigos o solo. Planees el viaje que planees tenemos habitaciones 
para todos. Y todas con terraza o balcón para que 
puedas observar, escuchar y sentir la naturaleza. 

Desconectar para conectar con la naturaleza. Vive unas 
vacaciones a pie de playa en tu hotel de Isla Canela, 

lejos de las aglomeraciones y cerca de la tranquilidad.  
Playa enmarcada entre dunas y arenales dorados. No 

necesitas ir al Caribe para disfrutar de playas 
paradisíacas y escapar de la multitud. Gastronomía 
única. Un pedazo de Andalucía se esconde en cada 

comida y en los productos locales que conforman los 
platos. También puedes explorar los sabores del mundo en nuestro restaurante buffet, con lo 

más destacado de la gastronomía internacional y nacional 

TODO INCLUIDO:  65 € (Noche de domingo a jueves inclusive) 

TODO INCLUIDO:  82 € (Noche de viernes y sábado) 
 

Precio por adulto y noche en habitación doble. Régimen de TODO INCLUIDO.   
Estancias mínimas :Royal Andalus- Jueves a Domingo: 2 noches estancia mínima. Domingo 
a Jueves: sin estancia mínima. Isla Canela- Jueves a Domingo: 3 noches estancia mínima. 

Domingo a Jueves: sin estancia mínima. 
Descuento 1º niño -Doble: 2 + 1. Edades 1º niño: Desde 0 a 6 años: 100% Dto, desde 7 a 
14 años: 70% Dto.  

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA RESERVAS REALIZADAS ANTES DEL 5 DE MAYO. 
(tarifa NO REEMBOLSABLE) 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

ÚLTIMA HORA 
https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/itinerario/especial-ultima-hora/ 

 

Destacados Fines de Semana – Mayo y Junio 
 

ONHOTELS OCEAN FRONT 4**** - (24 - 26 MAYO) - Matalascañas 

Pensión Completa:  69 €  
 

ONHOTELS OCEAN FRONT 4**** - (03 - 05 MAYO) - Matalascañas 

Pensión Completa:  76 €  
Precio por persona y noche en habitación doble. Hotel “Solo Adultos” 

MINIBAR EN LA HAB. (INCLUYE REFRIGERIOS). REPOSICIÓN DIARIA. BUFFET DE BEBIDAS 
INCLUIDAS EN LAS COMIDAS. OBLIGATORIO ENTRADA CON CENA Y SALIDA CON ALMUERZO  
 

APARTHOTEL LAS DUNAS 4**** - (24 - 26 MAYO) - Chiclana 

Pensión Completa:  52 €  
Precio por persona y noche en habitación doble estándar. Agua y vino incluidos en las comidas. 
Niños al 50%.  
 

GRAN HOTEL DEL COTO 4**** - (24 - 26 MAYO) - Matalascañas 

Pensión Completa:  46 €  
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño -25%. (hasta 12 años, comparten 
sofá cama).  Suplemento Vista Mar. 6 € por adulto y noche. (3 € por niño).  
 

GRAN HOTEL DEL COTO 4**** - (31 MAYO al 02 JUNIO) - Matalascañas 

Pensión Completa:  48 €  
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño -50%. (hasta 12 años, comparten 
sofá cama).  Suplemento Vista Mar. 6 € por adulto y noche. (3 € por niño).  
 

HOTEL FLAMERO / LAS DUNAS DEL COTO *** - (14 – 16 JUNIO) - Matalascañas 

Pensión Completa:  54 €  
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º y 2º niño -50%.   
 

HOTEL ALEGRIA COSTA BALLENA *** - (14 – 16 JUNIO) - Rota 

Pensión Completa:  74 €  
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño -75%. Agua y vino en las comidas.   
 

APARTHOTEL LAS DUNAS 4**** - (14 - 16 JUNIO) - Chiclana 

Pensión Completa:  55 €  
Precio por persona y noche en habitación doble estándar. Agua y vino incluidos en las comidas. 
Niños al 50%.  
 

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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Y recordaros que podéis acceder a todas nuestras 

novedades en nuestra página web 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN COMPLETA EN  

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/ 
 

 

Fines de Semana de Mayo 
Vuelos Verano – Corfú y Cerdeña 

Cruceros Especiales 

Turismo Rural 

“Verano 2.019” Costas  
(Ahora también “Levante”) 

Circuitos En Autocar… 
 
 
 
 
 
 
 

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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