
 

                                  

EN TODAS  SUS COMPRAS DISFRUTARA DE UN 5% DE DESCUENTO 

 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com   

 

CHIPRE.-  Salidas hasta el 25 de julio, oferta 2x1, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos  y 7 noches de hotel en régimen de AD, precio 

final dos personas, desde 1.119,00   

MALTA.-  Salidas hasta el 29 de julio, oferta 2x1, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos  y 7 noches de hotel en régimen de AD, precio 

final dos personas, desde 1.119,00   

SICILIA.-  Salidas hasta el 29 de julio, oferta 2x1, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos  y 7 noches de hotel en régimen de AD, precio 

final dos personas, desde 1.119,00   

MALLORCA, EN FERRY DESDE VALENCIA.-  Salida, los días 21 y 28 de julio, oferta: 6 noches de estancia en el Hotel Best Delta 4* en 

régimen de media pensión más Ferry,  precio final dos personas en habitación doble 493,00; embarcando también el coche, precio 

final dos personas en habitación doble 587,00 

CERDEÑA.-  Salidas 15 y 22 de julio, vuelos desde Madrid, 8 días/7 noches, estancia en Pensión Completa en el hotel Villaggio 

Laguna Blu 4*,  incluyendo: vuelos, traslados y hotel. Precio por persona en habitación doble, desde 721,00   

CERDEÑA.-  Salidas 15 y 22 de julio, vuelos desde Madrid, 8 días/7 noches, estancia en Alojamiento y desayuno en el hotel 

Margherita 3*,  incluyendo: vuelos, traslados y hotel, Acceso Spa, Tumbona y Sombrilla, y cabina para ducharse y cambiarse en la 

playa,  precio por persona en habitación doble, desde 613,00   

BELLEZAS DE CROACIA, ESLOVENIA Y BOSNIA.- Salida vuelo especial desde Sevilla el 24 de julio,  8 días/7 noches, estancia de 7 

noches de hotel en régimen de Media Pensión, bus y guía de habla hispana durante todo el circuito, visitando: Dubrovnik, Mostar, 

Sarajevo, Split, Sibenik, Zadar, Zagreb, Plitvice, Ljubljana, Postojna, Opatija, Rijeka, Pula, tasas y seguro, precio por persona en 

habitación doble, desde 1.504,00   

BAVIERA-TIROL-SALZBURGO.- Salidas vuelo especial desde Sevilla los días 4 de agosto y 1 de septiembre,  8 días/7 noches, estancia 

de 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno más 6 almuerzos en restaurantes, bus y guía de habla hispana durante 

todo el circuito, visitando: Múnich, Salzburgo, Salzkammergut, Cascadas Krimmi, Wattens, Innsbruck, Neuschwanstein, 

Oberammergau, tasas y seguro, precio por persona en habitación doble, desde 1.460,00   

VENECIA Y LAGOS DEL NORTE DE ITALIA.- Salidas vuelo especial desde Madrid el 1 de septiembre,  8 días/7 noches, estancia de 7 

noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno más 6 almuerzos en restaurantes, bus y guía de habla hispana durante todo 

el circuito, visitando: Venecia, Verona, Brescia, Bérgamo, lago de cómo, Islas Borromeas, Lago de Garda, Lago de cómo, Lago 

Maggiore,  tasas y seguro, precio por persona en habitación doble, desde 1.370,00   

PUNTA CANA.-  Salidas hasta el 27 de julio, reservando antes del día 17, 9 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y 

salida, y 7 noches de hotel en régimen de Todo incluido, precio por persona en habitación doble, desde 890,00   

RIVIERA MAYA.-  Salidas hasta el 27 de julio, reservando antes del día 17, 9 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada 

y salida, y 7 noches de hotel en régimen de Todo incluido, precio por persona en habitación doble, desde 1000,00   

HOTEL ROC COSTA PARK 4*.- TORREMOLINOS.-  Del 09 al 20 de julio, con una estancia mínima de 4 noches, en régimen de todo 

incluido, precio por persona en habitación doble, desde 76,55, 1º niño de 2 a 6 años Gratis.    

http://www.sercontur.com/


ADVISE REINA.- VERA.-  Del 06 al 16 de julio, con una estancia mínima de 2 noches, precio por persona en habitación doble, en 

media pensión, desde 49,75, 1º niño  Gratis.   Y  en régimen de todo incluido mínimo 5 noches, precio por persona en habitación 

doble, desde 69,85, 1º niño  Gratis.    

ITALIA MULTICOLOR.-  Con vuelos incluidos desde Málaga,  8 días/7 noches, salidas el 18 de julio, 1, 15 Agosto y 19 de septiembre, 

Incluye Avión directo, Traslados, Autobús para el circuito, Guía desde la llega hasta el final, Visitas de Roma, Florencia, Venecia, 

Roma Barroca, Pisa, Padua, Ravena y Asís, visita panorámica en barco por Venecia, y una fábrica de cristal en Murano, 25% de 

descuento para el acompañante, precio por persona en habitación doble, titular desde 975,00  Acompañante desde 730,00   

BULGARIA, PRESENTE Y PASADO.-  Con vuelos incluidos desde Málaga,  8 días/7 noches, salida el 18 de Agosto,  Incluye Avión 

directo, Traslados, hotel en Ad más 1 almuerzo,  Autobús para el circuito, Guía desde la llega hasta el final, Visitas de Sofía, 

Monasterio de Rila, Koprivshtitsa, Monasterio de Troyan, Veliko Tarnovo, Arbanasi, Nesebar, Burgas, Kazanlak, Plovdiv,  precio por 

persona en habitación doble, desde 1.245,00   

FLAMERO APARTHOTEL 4*.- MATALASCAÑAS.-  Del 05 al 30 de julio, en régimen de media pensión, precio por persona en 

habitación doble, desde 73,09.    

INGLATERRA Y GALES.-  Con vuelos incluidos desde Málaga,  8 días/7 noches, salidas el 5,19 de julio, 2, 16, Y 30 Agosto y 13 de 

septiembre, Incluye Avión directo, Traslados, Autobús para el circuito, Guía desde la llega hasta el final, Visitas de  Londres, York, 

Windsor, Bath, Chester, Liverpool, Oxford, Cambridge, 25% de descuento para el acompañante, precio por persona en habitación 

doble, titular desde 990,00  Acompañante desde 740,00   

FLANDES AL COMPLETO.-  Con vuelos incluidos desde Sevilla y Madrid,  8 días/7 noches, salidas  hasta el 31 de octubre, Incluye 

Avión directo, Traslados, Hotel en AD,  Autobús para el circuito, Guía desde la llega hasta el final, Visitas de Bruselas, Brujas, Gante, 

Amberes, Lovaina, precio por persona en habitación doble, desde 858,00   

ESCOCIA ENCANTADA.-  Con vuelos incluidos desde Málaga,  8 días/7 noches, salidas el 28 de julio, 1, 15 Agosto y 5, 19 de 

septiembre, Incluye Avión directo, Traslados, Autobús para el circuito, Guía desde la llega hasta el final, Visitas de Edimburgo, 

Glasgow, Isla de Skye, los Trossacha y Glen Coe, paseo en barco por el lago Ness, exterior Castillo de Urquhart, destilería de Wiski 

con degustación, Sitirling, monumento a Willian Wallace, 25% de descuento para el acompañante, precio por persona en habitación 

doble, titular desde 1.365,00  Acompañante desde 1.020,00   

NORTE DE MARRUECOS.- PTE DEL PILAR.-  Con salidas en bus desde Sevilla,  el 12 de Octubre, 4 días/ 3 noches, con Fast Ferry 

desde Tarifa, Tánger ida y vuelta: visitando: Fez, Tetuán, Chefchaouen y Meknes, en régimen de media pensión, con guía de habla 

hispana, precio por persona en habitación doble, desde 259,00 

GRAN TOUR DE MARRUECOS.-  Salidas desde el 30 de junio al 27 de diciembre, 9 días/ 7 noches, hoteles de 4* sup, en régimen de 

Media pensión, incluido 1 noches en jaimas, paseo a camello en las dunas de Merzouga, cuche de 4x4 en el desierto  Erfoud-

Merzouga, con guía de habla hispana,  precio por persona en habitación doble, desde 695,00   

ESCAPADA A MALLORCA.-    Salidas desde el 21 de julio al 21 de agosto, Hotel en régimen de media pensión más ferry desde Denia 

o Valencia, precio por persona en habitación doble, desde 547,50,   desde el 22 de Agosto al 06 de Septiembre, Hotel en régimen de 

media pensión más ferry desde Denia o Valencia, precio por persona en habitación doble, desde 500,00,    

 

SUPER CHOLLOS.- SALIDAS INMEDIATAS: 

JAMAICA.- Salidas 30 de julio 6, 13 y 20 de agosto,  8 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de 

hotel en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona en habitación doble, desde 1.400,00  reservando antes dl 9 de julio. 

PARIS PAISES BAJOS.-  Salidas 15 Y 29 de julio, 7 días/6 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de 

hotel en régimen de Pensión Completa, bus para el circuito, visitas de Paris, Bruselas, Gante, Brujas, Ámsterdam, Volendam , 

Marken,  precio por persona en habitación doble, desde 979,00   

JOYAS DEL BALTICO.-  Salidas 17 de julio, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de hotel en 

régimen de Alojamiento y desayuno más 2 comidas, precio por persona en habitación doble, desde 799,00   



PRAGA Y BUDAPEST.-  Salidas 9 de julio, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de hotel en 

régimen de Pensión Completa, precio por persona en habitación doble, desde 829,00   

TESOROS DE POLONIA.-  Salidas 10 de julio, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de hotel 

en régimen de Pensión Completa, precio por persona en habitación doble, desde 999,00   

MOSCU – SAN PETERSBURGO.-  Salidas 10 de julio, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de 

hotel en régimen de Pensión Completa, precio por persona en habitación doble, desde 1.459,00   

AUSTRIA, TIROL Y BAVIERA.-  Salidas 19 de julio, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de 

hotel en régimen de Media Pensión, precio por persona en habitación doble, desde 969,00   

MARAVILLAS DE NORUEGA.-  Salidas 21 de julio, 8 días/7 noches, incluyendo, vuelos, traslados de entrada y salida, y 7 noches de 

hotel en régimen de AD más 6 comidas, precio por persona en habitación doble, desde 1.449,00   

CHIPRE.-  Con vuelos incluidos desde Madrid,  8 días/7 noches, salidas el 11 y 18 de julio,  Incluye: vuelos directos, traslados, 7 

noches de hotel en AD, y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble, desde 699,00   

 

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

TRIANGULO DE ORO CON KRABI.-  Con vuelos incluidos desde Madrid,  salidas 1, 8,15,22 y 29 de agosto, duración 12 días/9 noches, 

incluye: vuelos, hotel en régimen de alojamiento y desayuno, más 3 almuerzos y 1 cena, guía de habla hispana,  seguro de viaje, 

transporte para circuito con aire acondicionado, visita de Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, Krabi,   7% de descuento ya aplicado 

reservando antes del día 14/07precio por persona en habitación doble desde . .  1.905,00   

CUBA, LA HABANA Y CAYOS.-   Con vuelos incluidos desde Madrid,  8 días/7 noches, precio por persona en habitación doble, desde 

975,00  reservando antes del 14 de julio 

CUBA, LA HABANA.-   Con vuelos incluidos desde Madrid,  8 días/7 noches, precio por persona en habitación doble, desde 749,00  

reservando antes del 17 de julio 

CUBA, VARADERO.-   Con vuelos incluidos desde Madrid,  8 días/7 noches,  EN TODO INCLUIDO, precio por persona en habitación 

doble, desde 749,00  reservando antes del 17 de julio 

CHINA.- Salida vuelo especial desde Madrid el 16 de septiembre,  9 días/7 noches, estancia de 7 noches de hotel en régimen de 

alojamiento y desayuno más 5 almuerzos en restaurantes, y una cena de bienvenida con pata laqueado,  bus y guía de habla hispana 

durante todo el circuito, visitando: Pekín, Gran Muralla, ciudad prohibida, Xian, Shangaghai, incluye vuelos internos en el país,  tasas 

y seguro, precio por persona en habitación doble, desde 1.670,00   

VIETNAM.-  Con vuelos incluidos desde Madrid,  salidas 8,15,22 y 29 de agosto, duración 10 días/7 noches, incluye: vuelos, hotel en 

régimen de alojamiento y desayuno, más 3 almuerzos y 2 cenas, guía de habla hispana,  seguro de viaje, transporte para circuito con 

aire acondicionado, visita de Hanói, Bahía de Halong, Hue, Hoy An, Ho Chi Mingi,, 7% de descuento ya aplicado reservando antes del 

día 14/07 precio por persona en habitación doble desde . .  1.830,00   

THAILANDIA AL COMPLETO.-  Con vuelos incluidos desde Málaga,  salida el 15 de agosto, duración 15 días/12 noches, incluye: 

vuelos, hotel en régimen de alojamiento y desayuno, más 5 almuerzos y 3 cenas, guía de habla hispana,  seguro de viaje, transporte 

para circuito con aire acondicionado, visita de Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai, precio por persona en habitación doble desde . .  

2.305,00   

VIETNAM.-  Con vuelos incluidos desde Madrid,  salidas 8  de agosto, duración 12 días, incluye: vuelos, hotel en régimen de 

alojamiento y desayuno, más 7 almuerzos y 2 cenas, guía de habla hispana,  seguro de viaje, transporte para circuito con aire 

acondicionado, visita de Hanói, Bahía de Halong,  Danag, Hoy An, Hue, Hoy An, Ho Chi Minginh, Delta del rio Mekong,  precio por 

persona en habitación doble desde. .  1.892,00   

JAPON.-  Con vuelos incluidos desde Madrid,  14 días, salida el 15 de agosto, regreso el 28 de agosto,  precio por persona en 

habitación doble 1.100,00   



AZTECAS Y MAYAS.-   16 días, salidas desde Madrid o Málaga, precio por persona en habitación doble 1.970,00   

BANGKOK Y RUTA DEL NORTE.-    Con vuelos incluidos desde Madrid, precio por persona en habitación doble 1.330,00   

SUPER VIETNAM.-   12 días, salidas desde Madrid o Málaga, precio por persona en habitación doble 2.140,00   

GRAN BORNEO.-   14 días, salidas desde Madrid o Málaga, precio por persona en habitación doble 2.960,00 

ALMATY Y LA REGION DE LOS SIETE RIOS.-   8 días, salidas desde Madrid, precio por persona en habitación doble 1.559,00 

SENEGAL.-   08 días, salidas desde Madrid, precio por persona en habitación doble 1.399,00 

TRIBUS DE LA CASAMANCE.-    08 días, salidas desde Madrid, precio por persona en habitación doble 1.599,00 

 

OFERTAS VALIDAS SALVO CIERRE DE VENTAS, O FIN DE EXISTENCIAS 
Información y Reservas: Viajes Sercontur    C/ SINAI  38   (SEVILLA)  Telf.   954352535    

 Email: sercontur@sercontur.com  AGENCIA  MINORISTA CIAN  41379-2   

Financiamos su viaje hasta seis meses sin intereses. 

www.sercontur.com                   APP (pulsando):  
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