
NO TE PIERDAS LAS ÚLTIMAS PLAZAS 

EN DESTINOS DE PLAYA. 

NUEVAS FECHAS DISPONIBLES.

 

AMPLIAMOS DESTINOS DE INTERIOR, 

TURISMO RURAL Y BALNEARIOS.

 

¡DESCUBRE LAS ÚLTIMAS OFERTAS!

 

PROGRAMACIÓN COMPLETA EN 

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

SEGUIMOS CON EL VERANO 2020
NOSOTROS TE LLEVAMOS.

TÚ ELIGES DÓNDE.

https://trianaviajesaccesibles.com/colectivos969/


 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

TRH MIJAS  4****  (Mijas)

3 JULIO - 1 AGOSTO

39.00 €  -- ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

47.00 €  --  MEDIA PENSIÓN

 

Precios por persona y noche en habitación doble. Máximo para 3 adultos o 2 adultos y 1 niño. 

Primer niño menor de 12 años , descuento del 50%. 3ª persona descuento del 10%.

Estancia mínima 2 noches.

APARTAMENTOS BAHÍA  3*** (San Pedro del Pinatar)

ALOJAMIENTO

   77 €  --  2 adultos / 2 adultos+1 niño

103 €  --  2 adultos + 2 niños / 3 adultos

                   3 adultos + 1 niño

121 €  --  4 adultos

PRECIO POR APARTAMENTO/noche. Con 1 dormitorio SOLO ALOJAMIENTO.  Disponible Estudios 1 o 2 pax. Consulta precios.

Consulta suplemento para Apartamento con terraza y noche de SÁBADO.

 Precio  pensiones:  Desayunos: 8.00 €, Almuerzos y cenas: 15.00 €  *Niños: -50%

SIN ESTANCIA MÍNIMA

DESTINOS DE PLAYA
Las fechas de apertura definitiva pueden variar debido al COVID-19

Precios para Julio y Agosto



 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

BAHÍA SERENA 4**** (Roquetas de Mar)
ALOJAMIENTO

52.50 €  -- 01 de julio a 12 de julio

63.50 €  --  13 de julio a 31 de agosto

37.80 €  --  01 de sept. a 13 de sept.

27.80 €  --  14 de sept. a 30 de sept.

32.50 €  --  01 de octubre a 31 de octubre
Precios por persona y dia en Apartamento 1 dormitorio SOLO ALOJAMIENTO.  

Primer niño menor de 12 años , GRATIS, segundo niño 50% de la tarifa del adulto. 

Estancia mínima 4 noches (hasta el 13 de septiembre) y 3 noches (14-30 de septiembre) 

OHTELS FENIX FAMILY 4**** (Roquetas de Mar)

ALOJAMIENTO

52.50 €  -- 01 de julio a 12 de julio

63.50 €  --  13 de julio a 31 de agosto

37.95 €  --  01 de sept. a 13 de sept.

27.80 €  --  14 de sept. a 30 de sept.

32.50 €  --  01 de octubre a 31 de octubre

Precios por persona y dia en Apartamento 1 dormitorio SOLO ALOJAMIENTO.  

Primer niño menor de 12 años , GRATIS, segundo niño 50% de la tarifa del adulto. 

Estancia mínima 4 noches (hasta el 13 de septiembre), 3 noches (14-30 de septiembre) 

¡ULTIMAS PLAZAS!



 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

VERAMAR APTOS.  4**** (Fuengirola)
ALOJAMIENTO

   79.95 €   -- 01 de julio a 12 de julio

108.55 €  --  13 de julio a 23 de agosto

   85.05 €  --  24 de agosto a 20 de sept.

   67.50 €   -- 21 de sept. a 04 de octubre.

   73.50 €  --  05 de octubre a 12 de octubre

   56.00 €  --  13 de octubre a 31 de octubre

 Precios por apartamento y día en estudio SOLO ALOJAMIENTO (máximo 3 personas).  

Estancia mínima 4 noches 

PYR MARBELLA  3*** (Marbella)

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

   52.50 €  --  Julio 

   64.20 €  --  Agosto

 

Precios por persona y dia en estidoo con capacidad máxima para 3 personas.

Primer niño,  hasta 6 años  GRATIS. De 7 a 12 años, suplemento del 20%.

Estancia mínima 4 noches. 

¡ULTIMAS PLAZAS!



 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

GARBI COSTA DE LA LUZ 4**** (Conil)

PLAYA GRANADA  4**** (Motril)

ALOJAMIENTO

TODO INCLUIDO

70.00 €  --  10 de julio a 14 de julio

76.75 €  --  15 de julio a 31 de julio

98.95 €  --  01 de agosto a 24 de agosto

70.00 €  --  25 de agosto a 07 de sept.

Precios por persona y dia en habitación doble.  3ª persona descuento del 25% de la tarifa (la habitación dispone de 

2 camas de 1.35m).  Consultar precios para otros REGÍMENES: AD Y MP. 

Primer niño menor de 12 años  GRATIS, segundo niño 50% de la tarifa del adulto.

Estancia mínima 4 noches.

107.00 €  --  04 de julio a 31 de agosto

 
Servicios tipo buffet con show cooking. 

Bebidas ilimitadas hasta 00h. 

Servicio snack 11:30h a 18:30h

Precios por persona y dia en habitación doble con vista al jardín.  3ª persona descuento. del 30% de la tarifa.  

Primer niño hasta 11 años  GRATIS en julio. En agosto suplemento de 35€. .

Estancia mínima 4 noches.

¡ULTIMAS PLAZAS!



 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

OHTELS MAZAGON 4**** (Mazagón)
TODO INCLUIDO

70.80 €  --  02 de julio a 07 de agosto

75.65 €  --  07 de julio a 12 de julio

77.70 €  --  14 de julio a 19 de julio

83.50 €  --  26 de julio a 31 de julio

99.20 €  --  04 a 09 y 11 a 16 de agosto

85.90 €  --  25 de agosto a 30 de agosto

63.90 €  --  04  de sept. a 08 de sept.

60.50 €  --  09  de sept. a 13 de sept.
Precios por persona y noche en habitación doble.

Primer niño, mayor de 2 y hasta 12 años, suplemento de 18€. Segundo niño, suplemento a consultar por fecha.

Precios válidos para el número de noches de cada rango de fecha. No se pueden ampliar ni acortar.

PARASOL GARDEN 3*** (Torremolinos)
MEDIA PENSIÓN

   48.50 €  --  Julio (de Martes a Jueves)

   53.95 €  --  Agosto (de Martes a Jueves)

PENSIÓN COMPLETA

   57.80 €  --  Julio (de Martes a Jueves)

   59.50 €  --  Agosto (de Martes a Jueves)

Precios por persona y noche en habitación doble. CONSULTAR PRECIOS DE RÉGIMEN EN A/D Y TODO INCLUIDO. 

Primer niño, hasta 11 años: GRATIS en régimen de AD y MP, y 75% en régimen de PC y TI. Segundo niño 50% de la tarifa. 

Estancia mínima 2 noches (3 para régimen de Todo Incluido).

¡ULTIMAS PLAZAS!



 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

ESPECIAL CIRCUITOS E INTERIOR

Salidas 8 Y 15 de Agosto    571.50 €

Salida 5 de Septiembre       562.50 €

Salidas 2, 9 Y 16 de Agosto    530.50 €

Salida 23 y 30 de Agosto         512.50 €

 ¡CONSULTA OTRAS FECHAS Y DEMÁS CIRCUITOS!  

LA RIOJA ESTADO PURO

7 días / 6 noches

PAIS VASCO A FONDO 

7días / 6 noches

HOTEL PALACIOS 3*** (Alfaro - La Rioja)

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

   28 €   --  JULIO Y AGOSTO

 

Precio por persona y noche en habitación doble. 

Niños hasta 3 años GRATIS. Primer niño de 4 a 11 años,  22.50 € en AD. 

Segundo niño de 4 a 11 años y 3ª persona, 20 € en AD.

Ocupación máxima 2 adultos y 2 niños.



   63.75 €   --  01 a 16 julio Y 23 agos. a 15 sept.

   72.25 €  --  17 de julio a 23 de agosto

   

   89.25 €  --  01 a 16 julio Y 23 agos. a 15 sept.

   97.75 €  --  17 de julio a 23 de agosto

  

 

 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

ESPECIAL TURISMO RURAL

HOSPEDERÍA LAS BUITRERAS  (Gaucín– Málaga)

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

PRECIO POR HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR HABITACIÓN CUADRUPLE

PRECIOS POR HABITACIÓN. DISPONIBLE TAMBIÉN EN TRIPLE Y USO DE LITERAS. Consulta precios. 

Niños de 0 a 5 años GRATIS en alojamiento y desayuno, salvo en literas que se cobra por plazas.

HOTEL VILLA BERZOCANA 3*** (Berzocana - Cáceres)

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

PRECIO POR HABITACIÓN DOBLE
 51.00 € - 01 julio a 09 de agosto y 20 a 31 agosto

 60.00 € - 17 de julio a 23 de agosto

   

 59.50 € - 01 julio a 09 de agosto y 20 a 31 agosto

 68.00 € - 17 de julio a 23 de agosto

PRECIO HABITACIÓN FAMILIAR SUPERIOR

PRECIOS POR HABITACIÓN.  Cama extra con suplemento de 12.75 €

Niños de 0 a 5 años GRATIS en alojamiento y desayuno.

MEDIA PENSIÓN suplemento de 17€ ( Niños de 2 a12 años descuento del 50%)



BALNEARIO DE LEDESMA 3*** (Ledesma-Salamanca)

 Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) (Plazas limitadas sujetas 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)

 Información y reservas – EXCLUSIVAMENTE -

colectivos@viajestriana.com  y 955 05 29 01 

 BALNEARIOS

PENSIÓN COMPLETA CON CIRCUITO TERMAL

Del 1 de Julio al 8 de Septiembre

   374.80€  PAQUETE 5 NOCHES  

 513.70€  PAQUETE 7 NOCHES

Precios por persona en habitación doble.  Niños hasta 3 años GRATIS.   

Niños de 4 a 8 años:   187.50€ (5 noches) y 256.90 € (7 noches)

Niños de 9 a 15 años: 249.80€ (5 noches) y 339.00 € (7 noches)


