
 

 
 

OFERTA EXCLUSIVA PARA AFILIADOS AL SAF  

EN TODAS  SUS COMPRAS DISFRUTARA DE UN 5% DE DESCUENTO 
 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com   
 

PRAGA.-  Salida desde Málaga el Jueves 12 de Octubre, a las 22,15  y regreso a domingo 15 de octubre con llegada a las 21,10, incluye, 

vuelos Málaga - Praga - Málaga, con maleta facturada de hasta 15 kilos, 4 días/ y 3 noches de hotel de 3* en régimen de AD, precio 

por persona desde  459,00 , En hotel 4*  desde  536,00.  Con traslados de entrada y salida, mas visita de la ciudad, y paseo en barco 

por el rio Moldava, 55,00 euros más por persona.  ESPECIAL SERCONTUR  

ESCAPADA TERMAL.- HOTEL ENTREMARES 4*.- LA MANGA (MURCIA).-  PENSION COMPLETA TERMAL – Incluye: Pensión Completa 

(agua y vino incluido), 1 acceso a las Termas Carthaginesas, 1 acceso al Circuito Wellness / Spa. Del 24 al 30 de Septiembre, Precio por 

persona y día en hab. doble, desde 46,25.-€ Del 1 al 11 de Octubre, Precio por persona y día en hab. doble, desde 42.-€ 

TODO INCLUIDO TERMAL – Incluye: Pensión Completa (bebidas incluidas en Restaurante), barra libre en la cafetería del hotel desde 

las 10.00h. hasta las 20.00h., acceso en días alternos a las Termas Carthaginesas, acceso en días alternos al Circuito Wellness / Spa. 

Del 24 al 30 de Septiembre, Precio por persona y día en hab. doble, desde 51,90.-€ Del 1 al 11 de Octubre, Precio por persona y día 

en hab. doble, desde 45.-€ 

APARTAHOTEL LAS DUNAS 4*.- CHICLANA DE LA FRONTERA.-  HOTEL + AUTOBUS. Salidas desde: Córdoba, Sevilla y Jerez de la 

Frontera. Del 22 al 27 de octubre en régimen de Pensión Completa (agua y vino incluido en las comidas) Precio por personas en 

habitación doble, desde 207,00.-€.  

ESPECIAL ESCAPADAS.- HOTEL PLAYAMARO 3*.- MARO (COSTA DEL SOL).-   Del 14 de septiembre al 31 de octubre. ESCAPADA 

ROMANTICA: 1 noche en alojamiento y desayuno + Cena + Botella de vino para 2 personas. Precio por persona y noche en hab. doble, 

desde 42,00.-€  -  ESCAPADA GOURMET: 2 noche en alojamiento y desayuno + Cena + Botella de vino para 2 personas. Precio por 

persona y noche en hab. doble, desde 32,00.-€ 

ZAMBOMBA FLAMENCA.- HIPOTELS BARROSA GARDEM 4*.-    Del 03 al 05 de Noviembre, con mercadillo navideño y talleres durante 

el día, después de  una suculenta cena buffet, Gran Zambomba Navideña, amenizada por un coro jerezano que evoca villancicos 

antiguos a ritmo flamenco, precio por persona y día en habitación doble en régimen de Media pensión . .66, 00  En régimen de Todo 

incluido 93,00 

HOTEL PLAYACAPRICHO.-    Estancia de 7 días / 6 noches, en régimen de pensión completa con agua y vino, mas almuerzo extra el día 

de salida, viaje en moderno autobús totalmente equipado, Buffets con primeras marcas de la más alta calidad y variedad, piscina 

climatizada, salidas los días 07 y 21 de octubre, 04 y 18 de Noviembre, 02, 16  y 30 de Diciembre, 13 y 27 de enero, 10 y 24 de Febrero, 

10 y 24 de marzo, precio por persona en habitación doble,  desde 259,00 

ESCAPADA ROMANTICA.- HOTEL HOLIDAY POLYNESIA 4*.- BENALMADENA.-  Del 01 de Noviembre al 17 de febrero, estancia de 2 

noches en JUNIROR SUITE VISTA MAR LATERAL,  en régimen de Media Pensión, más 1 circuito termal spa Monoi (6º minutos) mas 15 

Dto en tratamientos spa, con atenciones especiales a la llegada,  precio por persona en habitación doble, desde 49,80   

 

PUENTE DEL PILAR: 

NORTE DEL RIF.-   Del 13 al 15 de octubre 3 días 2 noches, con solo DNI en vigor, incluye: Bus desde Sevilla ida y vuelta, Fast ferry 

Algeciras, Ceuta-Algeciras, bus, guías y visitas de Chauen, Tánger y Tetuán, 2 noches de hotel en régimen de Pensión Completa, guía 

de habla hispana desde Sevilla,  precio por persona en habitación doble, desde 175,00  según categoría de hotel elegido. 

http://www.sercontur.com/


FEZ, MEKNES, VOLUBILIS, CHAUEN, TANGER, TETUAN.-  Del 12 al 15 de octubre (3 noches), con solo DNI en vigor, incluye: Bus desde 

Sevilla ida y vuelta, Fast ferry Algeciras, Ceuta-Algeciras, bus, guías y visitas de: Fez, Meknes, Volubilis, Chauen, Tánger y  Tetuán, 3 

noches de hotel de 4* en régimen de  Media Pensión, guía de habla hispana,  precio por persona en habitación doble, desde 379,00  

PRAGA.-  Salida desde Málaga el Jueves 12 de Octubre, a las 22,15  y regreso a domingo 15 de octubre con llegada a las 21,10, incluye, 

vuelos Málaga - Praga - Málaga, con maleta facturada de hasta 15 kilos, 4 días/ y 3 noches de hotel de 3* en régimen de AD, precio 

por persona desde  459,00 , En hotel 4*  desde  536,00.  Con traslados de entrada y salida, mas visita de la ciudad, y paseo en barco 

por el rio Moldava, 55,00 euros más por persona.  ESPECIAL SERCONTUR  

ROMA.-  Salida desde Sevilla el Miércoles 11 de Octubre, a las 21,50  y regreso a domingo 15 de octubre con llegada a las 21,10, 

incluye, vuelos Sevilla-Roma-Sevilla, con maleta facturada de hasta 23 kilos, más 10 en cabina, 5 días/ y 4 noches de hotel de 4* en 

régimen de AD, precio por persona desde  589,00, con traslados de entrada y salida  y visita de ½ día 50,00 euros por persona. 

BUDAPEST.-  Salidas del  12 al 15 de octubre desde Madrid, incluye vuelos,  3 noches en el hotel elegido en régimen de Ad, traslados 

de entrada y salida con asistencia en castellano y visita panorámica de la ciudad de ½ día, tasas y carburante, precio por persona en 

habitación doble, desde 529,00   

FLANDES.-  Salidas del  12 al 15 de octubre desde Madrid, incluye vuelos,  3 noches en el hotel elegido en régimen de Ad, traslados 

de entrada y salida con asistencia en castellano, visitas de Bruselas, Gante,  Brujas,  Amberes, Malinas,  con guía de habla hispana, 

más 2 almuerzos (uno de ellos en cervecería con degustación de Cerveza), y 1 cena, facturación de 1 maleta por pasajero, tasas y 

carburante, precio por persona en habitación doble, desde 659,00   

VIENA.-  Salidas del 12 al 15 de octubre desde Madrid, incluye vuelos, 3 noches en el hotel elegido en AD, traslados de entrada y salida 

con asistencia en castellano, facturación de una maleta por pasajero, precio por persona en habitación doble, desde 649,00   

PARIS.-  Salidas del  12 al 15 de octubre desde Madrid, incluye vuelos,  3 noches en el hotel elegido en régimen de Ad, traslados de 

entrada y salida con asistencia en castellano, tasas y carburante, precio por persona en habitación doble, desde 549,00   

LONDRES.-  Salidas del  12 al 15 de octubre desde Málaga, incluye vuelos,  3 noches en el hotel elegido en régimen de Ad, traslados 

de entrada y salida con asistencia en castellano, tasas y carburante, precio por persona en habitación doble, desde 540,00   

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR.- CASABLANCA, MARRAKECH, RABAT.-   Del 12 al 15 de octubre, con solo DNI en vigor, incluye: Fast 

ferry Algeciras, Ceuta-Algeciras, bus, guías y visitas, hoteles 4* en régimen de media pensión, buffet y bebida no alcohólicas incluidas, 

visitas mencionadas,  precio por persona en habitación doble, desde 245,00   

 

PUENTE DE LOS SANTOS, HALLOWENN: 

IBEROSTAR ISLA CANELA.-  ESPECIAL HALLOWEEN.-   Del 27 al 29 de Octubre, celebramos Halloween, con terroríficos programas de 

animación para toda la familia y actividades durante todo el fin de semana, precio por persona en habitación doble en régimen de 

Media Pensión desde 51,00   

IBEROSTAR COSTA DEL SOL.-  ESPECIAL HALLOWEEN.-   Del 27 al 29 de Octubre, celebramos Halloween, con terroríficos programas 

de animación para toda la familia y actividades durante todo el fin de semana, precio por persona en habitación doble en régimen de 

Media Pensión desde 59,00   

HALLOWENN.- CRUCERO ISLAS DEL CARIBE Y BARBADOS.- ISLAS DEL CARIBE Y ST. MAARTEN.-  Salidas 21 y 28 de Octubre, en 

camarote interior, con vuelos de ida y vuelta desde Madrid, en régimen de Todo incluido,  precio por persona en camarote doble 

interior, desde. . .   1.069,00  Visitando: Santo domingo, Dominica, Barbados, Grenada, St Vincent. Santo Domingo o   Santoa domingo, 

St. Kitts, St. Maarten, Antigua, Sta Lucia, Santo Domingo. Con fiestas especiales de Terror. 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCION EN INMACULADA: 



RUTA DE LOS CASTILLOS CATAROS.-   Del 05 al 10 de Diciembre, salida desde Madrid. Itinerario: Toulouse, Albi, Belcastel, Conques, 

Carcasonne, Lasstours, Saint Hilaire, Toulouse. Hoteles: 3*/4* en Alojamiento y Desayuno + 4 Almuerzos. Incluye: Vuelo desde Madrid, 

traslado hotel-aeropuerto, estancia en hotel 3*/4* en régimen de alojamiento y desayuno, recorrido en autocar durante el circuito, 

guía de habla hispana. Precio por persona en habitación doble, desde: 894,00.-€ 

DUBLIN.-   Del 06 al 10 de Diciembre, 4 noches en régimen de Alojamiento y Desayuno. Incluye: Vuelos desde Málaga, 4 noches de 

estancia según hotel elegido en régimen de AD, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana. Precio por 

persona en habitación doble, desde 675,00.-€   

TALLIN.-   Salidas el 07 de  Diciembre, estancia de 3 noches en hotel 4* en régimen de Alojamiento y Desayuno. Incluye: vuelos desde 

Madrid, hotel 4* en Alojamiento y Desayuno,  visita paronímica de medio día a Tallin y entrada al teatro de Estonia. Precio por persona 

en habitación doble, desde: 640,00.-€ 

RIGA.-   Salidas el 07 de  Diciembre, estancia de 3 noches en hotel 4* en régimen de Alojamiento y Desayuno. Incluye: vuelos desde 

Madrid, hotel 4* en Alojamiento y Desayuno,  visita paronímica de medio día a Tallin con entrada al museo de historia y entrada para 

la Ópera o festival de Navidad. Precio por persona en habitación doble, desde: 665,00.-€ 

BRUSELAS.-   Salidas el 06 de  Diciembre, estancia de 4 noches en hotel 4* en régimen de Alojamiento y Desayuno. Incluye: vuelos 

desde Málaga, hotel 4* en Alojamiento y Desayuno,  visita paronímica de Bruselas, excursión a Brujas, Gantes y Amberes. Precio por 

persona en habitación doble, desde: 720,00.-€ 

JORDANIA.-   Salida el 2 ó 3 de diciembre, desde Madrid. 7 noches. Incluye: 7 desayunos y 6 cenas. 2 noches en Ammán, 2 noches en 

Petra, 2 noches en Aqaba y 1 noche en Mar Muerto. Precio por persona en habitación doble, según cat. de hotel, desde 1.372,00.-€ 

VUELO ASTURIAS DESDE MALAGA.- Del 06 al 10 de Diciembre, con salida desde Málaga, 5 días/4 noches, Incluye, vuelos desde Málaga 

– Oviedo - Málaga, Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 4 noches de hotel 4* en el centro de Oviedo en régimen de alojamiento 

y desayuno, Excursión de Oviedo y Sta Maria del Naranco, Monasterio de Lillo, Gijón con Espicha Típica y comida degustación, con 

entrada a la Torre de la universidad Laboral de Gijón, y seguro de asistencia, precio por persona en habitación doble, desde 399,00   

PRAGA DESDE SEVILLA.- MERCADILLOS NAVIDEÑOS.-  Del 05 al 10 de Diciembre, con salida desde SEVILLA, 6 días /5 noches, Incluye, 

vuelos desde Sevilla, 5 noches de hotel elegido en régimen de AD, traslados de entrada y salida, visita panorámica a pie de la ciudad 

con una duración de medio día, precio por persona en habitación doble, desde 645,00   

NUEVA YORK.- COMPRAS.-  Vuelos desde Madrid, los días 02 ó 04 de Diciembre regreso el 09 de Diciembre, Incluyendo: vuelos, hotel 

en régimen de alojamiento y desayuno, traslado de entrada y salida con guía de habla hispana,  visita del Alto y Bajo Manhattan,  

precio por persona en habitación doble,  1.444,00   

PARIS.-   Salidas el 06 de  Diciembre, estancia de 3 noches en régimen de Alojamiento y Desayuno, Incluye, vuelos desde Málaga,  3 

noches de hotel elegido en régimen de AD,  precio por persona en habitación doble, desde 462,00   
 

SUPER CHOLLOS.- SALIDAS INMEDIATAS: 

MALTA.-   Salida especial 23 de septiembre, 8 días/7 noches, Incluye: vuelos de ida y vuelta desde Madrid, hotel elegido en régimen 

de Alojamiento y desayuno, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto, precio por persona en habitación doble,  desde 659,00 

ROYAL LONDRES.-    Salidas desde Madrid, del 01 septiembre al 31 de octubre, 5 días/4 noches, con visitas de Londres, Windsor, 

Oxford, Stralford, Costwolds, y crucero por el Támesis,  precio por persona en habitación doble, desde 995,00   

INGLATERRA Y ESCOCIA.-    Salidas desde Madrid, del 10 septiembre al 08 de octubre, 9 días/8noches, Incluye: vuelos, hotel en 

régimen de Alojamiento y desayuno, 2 cenas sin bebidas, guía acompañante, traslados de entrada y salida más circuito,  con visitas 

de Londres, Cambridge, York, Harrogate, Durham, Jedburg, Edimburgo. Stirling, Trossachs, Glasgow, Distrito de los Lagos, Liverpool, 

Chester, Stratford, Cotswolds, Oxford, con entrada al museo de los Beatles y destilería de whisky,  precio por persona en habitación 

doble, desde 1.295,00   

 



MINIEXPERIENCIAS  CRUCEROS: 

CRUCERO MSC FANTASIA.-  4 días/3 noches. Salida el 04 de Noviembre, desde Barcelona, visitando Marsella, Génova y regreso a 

Barcelona, crucero en régimen de Pensión Completa, solo crucero, precio por persona en camarote doble interior, desde: 219,00   

MSC OPERA.-   Del 24 de marzo 2018 al 10 de Abril del 2018, crucero de 18 días/17noches,  incluye, vuelo de ida desde Madrid 1 

noche en la Habana, visitas de La Habana, Philipsburg, Torcola, Antigua Barbudo, Funchal, Cádiz, Barcelona, precio por persona en 

camarote interior doble, desde 949,00   

 

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

MARAVILLAS DE INDIA.-   12 días/10 noches, salida especial 14 de Noviembre. Incluyendo: vuelos desde Madrid, 10 noches de 

alojamiento en hotel previsto en régimen de Pensión Completa,  guía de habla hispana durante todo el circuito, transporte en bus de 

aire acondicionado, documentos y seguros (visados no incluidos), precio por persona en habitación doble,  2.545,00   

FASCINANTE OESTE AMERICANO.-   Salidas  del 19 de Septiembre al 29 de Diciembre, 15 días/13 noches desde Madrid o Málaga. 

Incluyendo: vuelos desde Madrid, 13 noches de alojamiento en hotel en régimen de solo alojamiento,  con guía de habla hispana 

durante todo el circuito, visitando, Los Angeles, Phoenix, Grand Canyon, Kanab, Las Vegas, Mammoth Lakes, Area Yosemite, San 

Francisco, Costa de California.  Con traslados de entrada y salida, precio por persona en habitación doble,  2.300,00   

MALASIA.-   Salidas  del 17 de Septiembre al 18 de marzo 2018, 9 días/ 6 noches, en vuelo desde Madrid o Málaga. Incluyendo: vuelos, 

06 noches de alojamiento en hotel en régimen de alojamiento y desayuno más 2 almuerzos y 1 cena, visitas de: Kuala Lumpur, 

Cameron Higlands, PN Belum, Penang,  Guía de habla Hispana, Traslados de entrada y salida y circuito en vehículos con aire 

acondicionado, precio por persona en habitación doble,  1.685,00   

PARQUE KRUGER.- SUDAFRICA.- Del 27 de Noviembre al 11 de Diciembre, 9 días/7 noches. Incluyendo: vuelos desde Madrid, vuelos 

internos Johannesburgo/ciudad del Cabo, 1 noches de alojamiento en hotel en régimen de alojamiento y desayuno en Johannesburgo,  

3 noches de hotel ciudad del Cabo, 2 noches en el área de Kruger en régimen de Media Pensión, guía/conductor de habla hispana, 

Transporte en coche, combi, o minibús, con aire acondicionado, Safari de día completo en Kruger con vehículo 4x4 con guía de habla 

hispana, seguro y documentación del viaje. Con traslados de entrada y salida, precio por persona en habitación doble,  1.305,00   

NUEVA YORK Y JAMAICA.-   Salidas  del 01 de Octubre al 30 de Noviembre, desde Madrid, 9 días/7 noches, en vuelo desde Madrid. 

Incluyendo: vuelos, 03 noches de alojamiento en Nueva York, 4 noches de alojamiento en régimen de TODO INCLUIDO en el Hotel 

Grand Palladium Lady Hamilton de Jamaica, habitación Junior Suite, con traslados de entrada y salida, precio por persona en 

habitación doble,  1.650,00   

DOS CAPITALES RUSAS.-   Salidas  del 10 de septiembre al 31 de Octubre, 8 días/7 noches, en vuelo desde Madrid. Incluyendo: vuelos,  

07 noches de alojamiento en hotel en régimen de alojamiento y desayuno más 2 almuerzos, billetes de tren rápido diurno SAPSAN 

(San Petersburgo-Moscú o viceversa),  visita panorámica de ambas ciudades, con traslados de entrada y salida, precio por persona en 

habitación doble,  820,00   

ARGENTINA.-  Salidas  del 16 de Octubre al 30 de Noviembre,  13 días/ 10 noches, en vuelo desde Madrid. Incluyendo: vuelos desde 

Madrid, 10 noches de alojamiento en hotel en régimen de alojamiento y desayuno, visitas de Buenos Aires, P.N. Tierra del Fuego, 

Perito Moreno con Safari Náutico y Cataratas de Iguazú lado Argentino y Brasileño, traslados y visitas, con traslados de entrada y 

salida, precio por persona en habitación doble,  2.765,00   

 

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 

Horarios de atención al público de lunes a viernes de 10,30 a 14,00 y 17,30 a 20,30 horas 

Sabados de 10,30 a 13,30 horas. 

Financiamos su viaje hasta seis meses sin intereses. 

www.sercontur.com                   APP (pulsando):  

mailto:sercontur@sercontur.com
share.upplication.com/26658

