
 

 
 

OFERTA EXCLUSIVA PARA AFILIADOS AL SAF  

EN TODAS  SUS COMPRAS DISFRUTARA DE UN 5% DE DESCUENTO 

 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com  

HOTEL GLOBALES PLAYA 4*.- ESTEPONA*.-  Del 16 al 20  y del 22 al 31 de Octubre, En régimen de TODO INCLUIDO, estancia mínima 

de 2 noches, precio por persona y día en habitación doble,  57,00 

HOTEL GARBI COSTA LUZ 4*.- CONIL.-  Del 15 al 29  de Octubre, En régimen de PENSION COMPLETA (sin bebidas), estancia mínima 

de 2 noches, precio por persona y día en habitación doble,  44,50, 1 niño hasta 12 años gratis compartiendo con dos adultos. 

HOTEL GLOBALES CORTIJO BLANCO 3*.- SAN PEDRO DE ALCANTARA.-  Del 22 al 31  de Octubre, En régimen de TODO INCLUIDO, 

estancia mínima de 2 noches, precio por persona y día en habitación doble,  48,00, 1 niño hasta 12 años -50% compartiendo con dos 

adultos. 

HOTEL GLOBALES GARDENIA 4*.- FUENGIROLA.- Del 15 al 24  de Octubre, En régimen de TODO INCLUIDO, estancia mínima de 2 

noches, precio por persona y día en habitación doble,  38,00, En régimen de media Pensión, estancia mínima de 2 noches, precio por 

persona y día en habitación doble,  33,00  1 niño hasta 12 años -50% compartiendo con dos adultos. 

HOTEL GLOBALES PUEBLO ANDALUZ 3*.- ESTEPONA.-  Del 22 al 31  de Octubre, En régimen de TODO INCLUIDO, estancia mínima de 

2 noches, precio por persona y día en habitación doble,  48,00, 1 niño hasta 12 años -50% compartiendo con dos adultos. 

HOTEL ALFAMAR BEACH & SPA RESORT 4*.- ALBUFEIRA.-   Del 08 al 10 de Diciembre, habitación doble para dos personas, precio 

total las dos personas en régimen de media pensión. . 106,50,  precio total las dos personas en régimen de Pensión Completa. . 154,00 

HOTEL LA BARRACUDA 3*.- TORREMOLINOS.-  En primera línea de playa, junto al paseo marítimo de la carihuela, del 15 de Octubre 

al 20 de marzo 2018, para ambos mayores de 55 años, en régimen de PENSION COMPLETA con bebidas en la comidas, estancia mínima 

7 días, precio por persona y día en habitación doble,  40,00€ 

ROYAL ROMA.-   Del 10 al 31 de Octubre, 4 días/ 3 noches, Incluye: vuelos, traslados de entrada y salida, visita de Roma con guía de 

habla Hispana,  tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 620,00.-€   

LO MEJOR DE EGIPTO.-   Del 10 al 31 de Octubre, 8 días/ 7 noches, Incluye: vuelos, traslados de entrada y salida, Crucero por el Nilo 

4 noches con guía de habla hispana, en cabina doble en pensión completa, 3 noches de estancia en el Cairo en habitación doble en 

régimen de AD, visitas con guía de habla castellana, incluido Abu Simbel por carretera, seguros, tasas y visado. Precio por persona en 

habitación doble, desde 859,00.-€   

LALIBELA (Etiopia).-   Del 10 al 31 de Octubre, 8 días/ 5 noches, Incluye: vuelos, traslados de entrada y salida, alojamientos en régimen 

de PC, salvo en Addis Abeba que en AD, transporte para las visitas en microbús, barco en Lago Tana, visitas de Addis Abeba, Bahadar, 

Gondor, Lalibela, Axum con guías en castellano, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 1.745,00.-€   

LOS ALPES EN TREN.- Del 10 al 31 de Octubre, 7 días/ 6 noches, Incluye: vuelos, traslados de entrada y salida, 6 noches de estancia 

en hotel en régimen de alojamiento y desayuno, billetes tren de alta velocidad Múnich-Salzburgo, Salzburgo-Viena, visitas de Múnich, 

Salzburgo y Viena, con audio guía multilingüe, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 995,00.-€   

JOYAS DE CENTROEUROPA.- PRAGA-VIENA- BRATISLAVA-BUDAPEST.-    8 días/ 7 noches, Incluye: vuelos, traslados de entrada y 

salida, visitas de Viena incluido el palacio de verano de Schonbrunn, Budapest con paseo en barco por el Danubio, Bratislava con visita 

panorámica, Praga, visita panorámica, en régimen de alojamiento y desayuno, guías de habla Hispana,  tasas y seguro de viaje. Precio 

por persona en habitación doble, desde 715,00.-€   

PARIS- BRETAÑA Y NORMANDIA.-    8 días/ 7  noches, Incluye: vuelos,  7 noches de hotel en régimen de Media pensión, traslados de 

entrada y salida, visitas de Paris, Rouen, Honfleur, Caen, Playas del desembarco, Monte St Michel, St Malo, Dinar, Quimpe, Vannes, 

http://www.sercontur.com/


Nantes, Angers, con guía de habla Hispana y audio guías, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 

865,00.-€   

AZORES.-  Del 1 de Noviembre al 24 de Diciembre, 8 días/ 7 noches, Incluye: vuelos, traslados de entrada y salida,  7 noches de hotel 

a elegir en régimen de AD, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 549,00.-€   

BELLEZAS DE ESTONIA – LETONIA Y LITUANIA (REPUBLICAS BALTICAS).-    8 días/ 7 noches, Incluye: vuelos, traslados de entrada y 

salida, visitas panorámicas de Tallin, Riga y Vilnius, con paseo nocturno por las tres capitales, paseo por Pamu, las grutas Gutmanis y 

colina de las cruces, 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno, guía de habla Hispana,  tasas y seguro de viaje. Precio 

por persona en habitación doble, desde 620,00.-€   

CRUCEROS: 

MSC ORCHESTRA.- FIN DE AÑO.-  Salida especial  30-12-2017, desde Barcelona, 13 días/ 12 noches, con escalas en Málaga, Funchal, 

Tenerife, Casablanca, Roma, Génova, Marsella, Barcelona, incluyendo: Crucero en Pc en camarote interior, con todo incluido de 

Bebidas ilimitado (Restaurante y Bar), precio por persona en camarote interior, desde 1.309,00  

MSC SEASIDE.-  Salidas todos los sábados desde Miami, a partir del 23-12-17, 7 días visitando Bahamas, Jamaica, Islas Caimán, Cozumel 

(México), Miami, incluyendo: Crucero en Pc en camarote interior. Experiencia Fantástica, con bebidas ilimitadas incluidas,  precio por 

persona en camarote interior, desde 349,00   

CAMPAÑA RESERVA ANTICIPADA CRUCEROS PULLMANTUR 2018.-   Promoción con Descuentos de hasta un 60%, en las 

salidas del 2018 de Cruceros PULLMANTUR, para las reservas realizadas entre el 25 de septiembre y el 30 de Noviembre, para 

cruceros a realizar en el 2018.   Con precio protegido para todas las reservas realizadas en este periodo. 

MSC ARMONIA.-  Salida especial el  02-12-2017,  desde Barcelona con desembarco en el habana 19-12-2017, crucero de 18 días / 17 

noches, incluyendo: Crucero en Pc en camarote interior Bella, tasas, visados, vuelos Habana – Madrid, y traslado, con escalas en: 

Barcelona, Valencia, Funchal, Barbados, Santa Lucia, Islas Guadalupe, Islas Vírgenes, La Habana,  precio por persona en camarote 

interior bella, desde 1.314,00   

MSC SPLENDIDA.-  Salida especial  02-11-2017, desde Valencia con desembarco en Génova, crucero de 3 días / 2 noches, incluyendo: 

Crucero en Pc en camarote interior, con escalas en Valencia, Marsella y Génova,  precio por persona en camarote interior, desde 69,00  

MSC FRANTASIA.-  Salida especial  07-11-2017, desde Barcelona, visitando Córcega, Roma y desembarco en Génova, crucero de 4 días 

/ 3 noches, incluyendo: Crucero en Pc en camarote interior, precio por persona en camarote interior, desde 79,00  

PUENTE DE LOS SANTOS, HALLOWENN: 

PRECISE RESORT EL ROMPIDO.-  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  y día en habitación doble en 

régimen de  Pensión Completa con Bebidas,  desde 70,00   

ELBA COSTA BALLENA 4*.-  ESPECIAL HALLOWEEN.-   Del 27 al 29 de Octubre, celebramos Halloween, con cena Buffet noche de 

brujas, fiesta de Halloween en la noche del 28, (con bolsa sorpresa), 1 acceso al Elba Thalasso Spa por persona y estancia,  precio por 

persona  y día en habitación doble en régimen de  Pensión Completa  desde 83,00  en régimen de  Media Pensión, desde 65,00   

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   

PUENTE DE LA CONSTITUCION E INMACULADA: 



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

de estancia según hotel elegido en régimen de AD, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana, Incluye: 

paseo en barco por los canales de Ámsterdam con cena en restaurante, visita a pie de la ciudad con almuerzo en restaurante, excursión 

a Marken y Volendam, con almuerzo en restaurante en Volendam, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, 

desde 621,00.-€  Reservando antes del 15 de Octubre 

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

estancia según hotel elegido en régimen de AD, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana, Incluye: Visita 

panorámica de la ciudad,  tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 699,00.-€  Reservando antes del 15 

de Octubre 

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

estancia según hotel elegido en régimen de AD, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana, Incluye: 

VISITAS DE Bruselas, Amberes, Brujas y Gante, mas tres almuerzos, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, 

desde 621,00.-€  Reservando antes del 15 de Octubre 

TALLIN.-  Del 01 al 20 de Diciembre. Incluye: Vuelos desde Madrid, 3 noches de estancia según hotel elegido en régimen de AD, Visita 

panorámica de Tallin con guía de habla hispana, entradas al Ayuntamiento de Tallin y Catedral Aleksander Nevsky, traslados de entrada 

y salida, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 650,00.-€   

RIGA.-  Del 01 al 20 de Diciembre. Incluye: Vuelos desde Madrid, 3 noches de estancia según hotel elegido en régimen de AD, Visita 

panorámica a pie de Riga con guía de habla hispana, entradas a la Catedral del Domo, traslados de entrada y salida, tasas y seguro de 

viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 606,00.-€   

EGIPTO.-  Salidas los días 9 y 16 de Diciembre, 8 días / 7 noches, Incluye: vuelos desde Madrid, 4 noches de crucero por el Nilo en 

régimen de pensión completa, 3 noches en el Cairo en régimen de alojamiento y desayuno, visitas de Templos de Karnak y Luxor, Edfu 

y Kom Ombo, Valle de los Reyes, Templo de Medinet Habut y el templo de Haschepsut, alta presa de Aswan y obelisco inacabado, 

paseo en faluca , panorámica de las pirámides y esfinge de Giza en el Cairo, con guía oficial de habla hispana,  traslados de entrada y 

salida, tasas y seguro de viaje. Precio por persona en habitación doble, desde 990,00.-€   

ALEMANIA ROMANTICA.-   Del 06 al 10 de Diciembre,  salida desde Madrid,  visitando Frankfurt, Heidelberg, Maguncia, Worzburg, 

Rothemburg, Crucero por el Rhin, Cohem, incluye vuelos, hotel de 4* en régimen de media pensión, traslados de entrada y salida, bus 

para las visitas, guía de habla hispana, tasas y seguro, precio por persona en habitación doble, desde 875,00.-€   

RUTA ROMANTICA.-   Salidas los días 7 y 14 de  Diciembre, estancia de 4 días, en hoteles de 4* en régimen de Alojamiento y desayuno 

más 2 almuerzos,  vuelos directos desde Madrid a Frankfurt, mas  visita panorámica de Coblenza y Crucero por el Rhin, precio por 

persona en habitación doble, desde 525,00.- por compra anticipada -6% descuento. 

MERCADOS EN  BAVIERA.-   Salidas los días 7 y 14 de  Diciembre, estancia de 4 días, en hoteles de 4* en régimen de Alojamiento y 

desayuno más 1 almuerzo,  vuelos directos desde Madrid a Múnich, mas  visita panorámica de Múnich y Núremberg, y castillo de 

Neuschawantein,  precio por persona en habitación doble, desde 560,00  .- por compra anticipada -6% descuento 

LONDRES.-   Del 06 al 10 de Diciembre,  5 días / 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 605,00.-€   

AVENTURA LAPONA.-    Salida el  02 de Diciembre, 5 días / 4 noches  de hotel con sauna privada, uso de sauna y piscina, 4 desayunos, 

4 almuerzos y 5 cenas sin bebidas, excursiones de Motos de Nieve y karting sobre hielo, pesca en el hielo y minas de amatistas, safari 

en trineo de huskies y granja de renos, aldea de Santa Claus. Incluye: Vuelos desde Madrid, 4 noches de estancia hotel, traslados 

aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispana. Excursiones indicadas, equipamiento térmico para toda la estancia, y 

seguro de inclusión.  Precio por persona en habitación doble, desde 1.995,00.-€   

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

Madrid, 4 noches de estancia según hotel elegido en régimen de AD, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla 

hispana,  visita panorámica de Bruselas, visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo), visita de medio día de Amberes,  

Precio por persona en habitación doble, desde 655,00.-€   



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

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

panorámico a pie por Ljubljana,  Precio por persona en habitación doble, desde 744,00.-€   

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

estancia según hotel elegido en régimen de AD. Precio por persona en habitación doble, desde 449,00.-€   

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.-€   

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   

ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO: 

CAPITALES DE CHINA.-  Salidas de Madrid, el 27 de Diciembre al 06 de Enero, incluye: Vuelos, vuelos domésticos para los trayectos 

Pekín/Xian/Hangzhou, tren de alta velocidad para el trayecto Hanhzhou/ Shanghai, 8 desayunos Buffet más 6 almuerzos, más 1 cena 

pato laqueado, visitas con guías de habla hispana de Pekín, incluyendo la Gran Muralla, Sian, Hangzhou, Shanghái, traslados de entrada 

y salida, tasas, seguro de viaje y visado de visita a China, Precio por persona en habitación doble, desde 1.695,00.-€   

HOTEL SIERRA DE CAZORLA&SPA 3*.-  Ven a despedir el 2017.- Cena de Gala, Cotillón con barra libre con música en directo, 4 días/ 

3 noches de estancia en régimen de Media pensión, 1 circuito Termo lúdico por persona y estancia, precio por persona en habitación 

doble,  281,00.    Ídem en HOTEL SIERRA DE CAZORLA&SPA 4*precio por persona en habitación doble 336,00 

HOTEL ANTEQUERA GOLF 4*.-  Ven a despedir el 2017.-  Estancia de 4 días / 3 noches en alojamiento y desayuno, más Cena de Gala, 

Cotillón con barra libre, por habitación para dos personas en habitación doble,  478,00.     

VIETNAN Y CAMBOYA.-  Salidas de Madrid, el 28 de Diciembre, incluye: Vuelos, 8 noches de hotel, 1 noche en Barco en la Bahía de 

Halong con cena de fin de año, 9 desayunos buffet, 8 almuerzos, 1 cena especial fin de año a bordo del barco, autobús para las visitas, 

con guía de habla hispana, visitas de Hanói, Halong, Hue, Hoy An, Danang, Ho Chi Minh, Siem Reap, Angkor Thorm, Angkor Wat, Ta 

Prohm, Siem Reap, Banteay Srei, Banteay Samre, Tonle Sap, Siem Reap, Precio por persona en habitación doble, desde 2.259,00.-€   

ESTRELLAS DE LA INDIA.-  Salidas de Madrid, el 26 de Diciembre, incluye: Vuelos, 6 noches de hotel,  desayuno diario, cena de gala 

especial noche vieja en Jaipur, y 5 cenas, traslados de entrada y salida, bus durante todo el circuito, las visitas de Nueva Delhi, Agra, 

Fatehpur Sikri, Jaipur, Fuerte Amber, con guía de habla hispana, Precio por persona en habitación doble, desde 1.399,00.-€   

ROMA, NAPOLES Y POMPEYA.-  Salidas desde Madrid los días 22 y 26 de diciembre, 5 días/ 4 noches, INCLUYE: Vuelo, Traslados de 

entrada y salida, traslado nocturno al Barrio del Trastevere, Alojamiento en hotel 4* en régimen de Alojamiento y desayuno buffet, y 

almuerzo en Pompeya,  autobús con aire acondicionado para el recorrido, guía acompañante durante todo el circuito, guías locales, 

para visitas panorámicas en Roma, Nápoles y Pompeya con visita a las excavaciones de Pompeya incluida, seguro de asistencia, precio 

por persona en habitación doble, desde,  678,00   

HOTEL JEREZ&SPA.-  Ven a despedir el 2017.- Cena de Gala, Cotillón con barra libre, alojamiento y desayuno Bruch. . 175,00, Cena de 

galana y fiesta cotillón con barra libre. . 135,00, incluido parking más 50% descuento sobre circuito termal en SPA (imprescindible cita 

previo), para reservas realizadas antes del 31 de octubre, 15% descuento 

HOTEL RESORT5&SPA RESERVA DEL HIGUERON.- Especial fin de año, con Cocktel de Bienvenida, cena de Gala (menú servido en 

mesas), barra libre, re-cena y cotillón hasta las 6,00hrs, música en directo y DJ, desayuno Bruch buffet de 9 a 13 horas, botella de cava 

y bombones en habitación, precio por persona en habitación doble . . 225,00,  



NUEVA YORK .- FIN DE AÑO.-   Salida especial desde Madrid  el 28 de diciembre hasta el 02 de enero, Incluye vuelos directos desde 

Madrid, estancia en el hotel Riu Plaza Ny Time Square, en régimen de Alojamiento y Desayuno, Traslados de Entrada y Salida, Excursión 

alto y Bajo Manhattan, y seguro de asistencia, precio por persona en habitación doble, desde,  2.650,00   

PORT AVENTURA.-  NAVIDAD: NOCHE CON CENA NAVIDAD Y DESAYUNO INCLUIDO.- precios por persona en habitación doble: Hotel 

el Paso 160,00, hotel Gold River. . 170,00, hotel Lucy Mansión. . 280.    

FIN DE AÑO: NOCHE CON CENA DE GALA FIESTA COTILLON Y DESAYUNO INCLUIDO.- Hotel el Paso 310,00, hotel Gold Rivera. . 340,00, 

hotel Lucy Mansión. . 580 

HOTELES PLAYA.-  Especial Fin de año, incluyendo: Alojamiento 5 días /4 noches en AD, en habitación doble (2 Personas), gran fiesta 

fin de año, cena cotillón, música en vivo con Barra Libre hasta las 5,00hrs, (para reservas anteriores al 02-11), Hotel Almuñécar Playa. 

.  307,15, Hotel Playa Capricho. .  245,55, Hotel Playa Dulce. . 233,20, Hotel Playa Ballena. .  298,35 

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

REINO HACHEMITA.-   Salidas desde el 10 de Octubre 2017 al 20 de Marzo 2018, 8 días / 7 noches, Incluye: Vuelos, traslados de 

entrada y salida, traslados para circuito en bus aclimatado, 7 noches de hotel en media pensión desayuno y cena, almuerzo en mar 

muerto, 4x4 en Wadi Rum, cruce a caballo del Siq, visitas de : Amman, Jerash, Ajloun, Castillos del Desierto, mar Muerto, Madaba, 

Monte Nebo, Kerak, Petra, Pequeña Petra, Wadi Rum, con guía de habla hispana, seguro y tasas, precio por persona en habitación 

doble, desde 1.069,00.- 

RIVIERA MAYA.-   Salidas 3, 6 y 10 de Noviembre, 9 días / 7 noches, en régimen de TODO INCLUIDO,  vuelos, traslados de entrada y 

salida y siete noches de hotel en régimen de todo incluido, precio por persona en habitación doble, desde 750,00.- 

RUTA DE RAJASTHAN.-    Salidas  desde Enero a octubre 2018, 11 días /10 noches, visitando Delhi, Shekhawati, Bikaner, Hodhpiur, 

Pushkar, Jaipur, y Agra, precio por persona en habitación doble, desde 1.495,00.- 

BALI LA ISLA DE LOS DIOSES.-    Salidas  desde Enero a octubre 2018, 12 días /9 noches, visitando  Ubud, Candidasa y playa (Legian, 

Kuta, Sanur o Benoa), precio por persona en habitación doble, desde 1.500,00.- 

ARGENTINA ESENCIAL.-    Salidas  desde Enero a octubre 2018, 11 días /8 noches, visitando Buenos Aires, El Calafate e Iguazú, precio 

por persona en habitación doble, desde 2.425,00.- 

CHINA Y HONG KONG.-    Salidas  desde Enero a octubre 2018, 12 días /9 noches, visitando Beijing, Sian, Shanghái y Hong Kong, precio 

por persona en habitación doble, desde 2.100,00.- 

LO MEJOR DE BRASIL.-   Salidas del 01 de octubre al 10 de diciembre, 13 días/11 noches, incluye: Vuelos, 11 noches de hotel en 

régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas, traslados de entrada y salida, guía de habla hispana, y visitas de Rio de 

janeiro, Iguazú, manaos, Amazonas, Salvador de Bahía, precio por persona en habitación doble, desde 2.365,00.- 

RECORRIENDO TAILANDIA.-   Salidas desde Madrid, 15 días / 12 noches, visitando Bangkok, Kanchanaburi, Ayutthaya, Lopburi, 

Phitsanulok, Sukhothai, Chiang Rai, Chiang mai y Phuket, incluye, vuelos desde Madrid, 12 noches de hotel en régimen de alojamiento 

y desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas, guías de habla hispana,  traslados de entrada y salida, precio por persona en habitación doble, 

desde 1.975,00 

DISNEYLAND PARIS.-   Para reservas efectuadas entre el 03 de octubre al 18 de Noviembre, con llegadas del 01 de Noviembre al 20 

de marzo del 2018, hasta 2 noches Gratis, y niños menores de 7 años Gratis. 

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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