
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Especial Día de los Enamorados 

Últimas Plazas 
 

H10 Estepona Palace 4**** (Costa del Sol) 
Situado en primera línea de playa, con acceso directo a la misma, integra a la perfección el estilo 

arquitectónico andaluz con un interiorismo actual, ofrece confortables habitaciones, terrazas con vistas 

al Mediterráneo, una amplia oferta gastronómica y un Despacio Spa Centre.  

TODO INCLUIDO  

95 €  09 al 11 Febrero  
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de TODO INCLUIDO. Estancia 

mínima dos noches. GRAN FIESTA DE SAN VALENTIN. Ojo!! Tarifa no reembolsable. 
 

Hotel 4**** (Matalascañas – Costa de la Luz) 
Matalascañas es una de las localidades de playa con más encanto de Huelva. Su visita es imprescindible 

y el alojamiento ideal para conocerla a fondo te espera. Reserva tu habitación entre la gran oferta 

de hoteles en Matalascañas y disfruta de tus mejores vacaciones. 

PENSIÓN COMPLETA  

45 €   16 al 18 Febrero  
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia  

mínima dos noches. Agua y vino en las comidas. ANIMACIÓN. 
 

HOTEL EN MATALASCAÑAS (SOLO ADULTOS – Costa de la Luz) 
Vacaciones sugerentes en unas modernas instalaciones donde se combinan gastronomía, relax, ocio, 

deporte, diversión, salud, música, beach club y por supuesto las mejores puestas de sol del sur de 

Andalucía. 

PENSION COMPLETA  

71 €  09 al 11 y 16 al 18 Febrero  
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia 

mínima dos noches. Bebidas incluidas en las comidas. GRAN FIESTA DE SAN VALENTIN. 
 

Pato Amarillo 4**** (Punta Umbría – Huelva) 
Ofrece a sus huéspedes unas instalaciones de vanguardia con una ubicación envidiable en Punta Umbría, 

a tan sólo unos pasos de la playa, y del centro urbano. Cerca de la Reserva Natural Marismas del Odiel, 

el Paraje Natural los Enebrales y a tan sólo una hora de Doñana. 

PENSIÓN COMPLETA  

49 €   16 al 18 Febrero  
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia 

mínima dos noches. Agua y vino en las comidas. Buffet de gala el sábado y FIESTA DE LOS 

ENAMORADOS. 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

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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Especial día de los Enamorados 
Últimas Plazas 

 

Montera Plaza 4**** (Campo de Gibraltar) 
En pleno Campo de Gibraltar, en el corazón del Parque Nacional de los Alcornocales, en la entrada de un 

pequeño y típico pueblo andaluz llamado Los Barrios. 

Cerca de la playa, del puerto de Algeciras y del aeropuerto de Gibraltar Sus amplios espacios, su moderna 

decoración y la comodidad de sus instalaciones permiten que el huésped se sienta como en su propio 

hogar. 

PENSIÓN COMPLETA  

59 €   17 al 18 Febrero  
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia de 

una sola noche. GALA DE LOS ENAMORADOS. 

 

Especial 4**** (Roquetas de Mar – Costa de Almería) 
Ubicado en primera línea de playa le ofrece el mayor regalo de respirar el aire marinero del Mediterráneo 

y poder recrearse con espectaculares amaneceres. Disfrute de la comodidad de nuestros amplios 

apartamentos. En nuestro Hotel Apartamentos también podrá degustar una excelente gastronomía en 

el buffet libre y cocina en vivo, sin olvidar nuestro servicio de cafetería y snack bar. Tómese su tiempo y 

disfrute de un baño relajante en la piscina  

PENSIÓN COMPLETA  

39 €   09 al 11 Febrero  
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia 

mínima de dos noches. Agua y vino incluido en las comidas. 

 
 

Hotel Perla Marina 4**** (Nerja – Costa del Sol) 
Ubicado en primera línea de playa. Justo al lado del Balcón de Europa y con unas maravillosas 
vistas. A solo 1km del hotel está la zona comercial y de negocios de la localidad malagueña. 
ofreciendo un estilo moderno y vanguardista, con un toque acogedor. 

MEDIA PENSION  

39 €  09 al 11 y 16 al 18 Febrero 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de media pensión (desayuno y 

cena). Estancia mínima dos noches. Niño hasta 5 años GRATIS, De 6 a 11, 50% 

Suplemento PENSION COMPLETA 7 € por persona y noche (Sujeto a disponibilidad) 

 

Gastos de Gestión no incluidos (5 € por reserva) 
(Plazas limitadas sujetos a cierres de ventas) 

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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