
 
 
 
 
 

 

 

 
PUENTE DE DICIEMBRE 

Costa Tropical 
 

Playa Granada  4**** (Motril-Costa Tropical) 
Las completas instalaciones y servicios de Playa Granada Club Resort y nuestra localización te 

permitirán disfrutar de múltiples experiencias en un entorno que lo tiene todo: próximos a la 
playa, a Sierra Nevada y con diferentes posibilidades para practicar deporte y conocer Granada 

y La Alpujarra. 
TODO INCLUIDO 

     74 €   06 al 09 de Diciembre 
     Precios por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Estancia mínima 3 noches. Primer niño 
menor de 12 años gratis. Ocupación máxima 2+1. TARIFA NO REEMBOLSABLE 

Costa del Sol 

 

Río Real Golf Wellnes 4**** (Marbella– Costa del Sol) 
La acogedora decoración del hotel, desde el lobby hasta la piscina y sus espléndidas vistas al 

campo de Golf hacen de este pequeño hotel de 30 habitaciones un idílico paraje para los 
viajeros amantes de los deportes y la tranquilidad. 

 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

63 €  06 al 09 de Diciembre 

 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. Estancia mínima tres 

noches.  
 

Holiday Village  4**** (Benalmádena-Costa del Sol) 
Se divide en dos zonas claramente diferenciadas: «Paraíso», la zona tranquila con su enorme 
jardín interior, y «Oasis», la zona comercial y de ocio, donde se encuentran la sala de cine, el 

supermercado, el Spa, etc. 
 

TODO INCLUIDO 

81 €   06 al 09 de diciembre 
Precio por persona y noche en habitación doble en régimen indicado. Primer niño menor de 12 años gratis, segundo 

50% de descuento. Ocupación máxima 2 adultos + 2 niños ó 3 adultos.  
SE INCLUYE ENTRADA AL MUSICAL CUENTO DE NAVIDAD LA NOCHE DEL 8 DE 

DICIEMBRE, QUE SE CELEBRA EN EL HOTEL POLYNESIA, EN EL MISMO 
COMPLEJO Y LOS CLIENTES VAN POR SU CUENTA, NO SE INCLUYE TRASLADO 

 
ENTRADA OBLIGATORIA CON ALMUERZO Y SALIDA CON DESAYUNO POR CIERRE DEL HOTEL 

      TARIFA NO REEMBOLSABLE 

 

 

 
 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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