OFERTAS ESPECIALES PARA
AFILIADOS A SAF:

Día de los Enamorados
Fuerte Grazalema 4****

(Grazalema)

Fuerte Grazalema es un hotel de cuatro estrellas inmerso en
el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, un
espacio natural de una belleza infinita, a sólo 5 km. del
hermoso pueblo andaluz que da nombre al parque y rodeado
de un paisaje montañoso, verde, histórico y ecológico.
11 al 13 de Febrero

MEDIA PENSIÓN 58,50€
Precio por persona y noche en habitación doble. Suplemento primer y segundo niño
de 2 al 12 años 17,50€ por noche. Suplemento 3ª persona 29€ por noche. El precio
incluye: 1 copa de vino de la casa y agua por adulto en la cena. Para los niños se
incluye agua.

Fuerte Conil 4**** (Conil)

Este hotel en Conil está ubicado justo en frente de la extensa
playa de La Fontanilla, considerada como una de las mejores
de España, y ofrece las mejores condiciones para pasar unas
inolvidables vacaciones en la Costa de la Luz.

18 al 20 de febrero

MEDIA PENSIÓN

54 €

Precio por persona y noche en habitación doble. Suplemento primer y segundo niño
de 2 al 12 años 17,50€ por noche. Suplemento 3ª persona 29€ por noche. El precio
incluye: 1 copa de vino de la casa y agua por adulto en la cena. Para los niños se
incluye agua.

Hipotels Barrosa Park 4**** (Sancti Petri)
El hotel Hipotels Barrosa Park, de 4 estrellas, está situado en
la Urbanización Novo Sancti Petri, en primera línea de Playa
la Barrosa, una de las playas más impresionantes de la
provincia de Cádiz. Rodéate de naturaleza en Chiclana de la
Frontera, un mundo de sensaciones en un paradisíaco enclave
lleno de jardines interiores y exteriores. El hotel también
ofrece descuentos exclusivos para jugar al golf y una gran
variedad de actividades.
11-13 y 18-20 de Febrero

MEDIA PENSIÓN 103

PENSIÓN COMPLETA 131 €

Precio por persona y paquete incluyendo: Estancia de 2 noches en régimen elegido, libre
acceso a la Piscina Climatizada, libre acceso al Jacuzzi , libre acceso a la sala Fitness, buffet
tematizado San Valentín en la Cena, amplio programa de animación. Suplemento agua y vino
en media pensión: 5€ por persona y noche. Suplemento agua y vino en pensión completa:
10,50€ persona y noche.

(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 (14,52 € por reserva de hasta 5 personas y 34 días de estancia)

