OFERTA EXCLUSIVA PARA AFILIADOS AL SAF
EN TODAS SUS COMPRAS DISFRUTARA DE UN 5% DE DESCUENTO

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA WEB:

www.sercontur.com

YA HEMOS INAUGURADO NUESTRA NUEVA PAGINA EN FACEBOOK: Accede pulsando aquí.
HOTEL GOLDEN CLUBE CABANAS 3*.- TAVIRA.- San Valentin y Puente de Andalucía.- Desde el 05 de Enero al 01 de marzo, estancia
de 3 días/ 2 noches fin de semana de viernes a domingo, en régimen de TODO INCLUIDO, con piscina climatizada, gimnasio, spa,
sauna, baños de vapor, club infantil, y parking, precio por persona y día 36,00 Estancia mínima dos noches.
HOTEL CLUBE PRAIA DA OURA (MUTHU HOTELES) 4*.- ALBUFEIRA.- San Valentin y Puente de Andalucía.- Desde el 05 de Enero al
01 de marzo, estancia de 3 días/ 2 noches fin de semana de viernes a domingo, en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona
y día 33,30 Estancia mínima dos noches.
HOTEL & SPA REAL BELLAVISTA 4*.- ALBUFEIRA.- San Valentin y Puente de Andalucía.- Del 23 AL 25 DE FEBRERO, estancia de 3
días/ 2 noches fin de semana de viernes a domingo, en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona y día 43,00 Estancia mínima
dos noches.
HOTEL ATISMAR 3*.- Quarteira.- San Valentin y Puente de Andalucía.- Del 23 AL 25 DE FEBRERO, estancia de 3 días/ 2 noches fin
de semana de viernes a domingo, en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona y día 26,50 Estancia mínima dos noches.
HOTEL PINHAL DO SOL 3*.- QUARTEIRA.- San Valentin y Puente de Andalucía.- Desde el 05 de Enero al 01 de marzo, estancia de
3 días/ 2 noches fin de semana de viernes a domingo, en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona y día 43,00 Estancia mínima
dos noches.
HOTEL VASCO DE GAMA 3*.- MONTE GORDO.- San Valentin.- Del 16 al 18 de Febrero, estancia de 3 días/ 2 noches fin de semana
de viernes a domingo, en régimen de Media Pensión, precio por persona y día 30,00, en régimen de Pensión Completa, precio por
persona y día 45,00
HOTEL ALGARVE GARDENS APTOS 3*.- Albufeira.- San Valentin.- Del 16 al 18 de Febrero, estancia de 3 días/ 2 noches fin de
semana de viernes a domingo, en régimen de Media Pensión, precio por persona y día 22,00, en régimen de Pensión Completa,
precio por persona y día 33,00
HOTELS OCEAN FRONT 4* (solo adultos).- MATALASCAÑAS.- San Valentin.- Del 09 al 11; y del 16 al 18 de febrero 2018, PAQUETE
formado por: 1 habitación doble, en régimen de Pensión completa, con bebidas incluidas en comidas y fiesta con regalos y música en
directo, precio por persona y día en pensión completa 79,00 precio por persona y día en media pensión 72,60 Mínimo dos noches.
HOTEL PRECISE RESORT EL ROMPIDO 5*.- Sensación bronce, paquete formado por: 1 noche de alojamiento, 1 tratamiento relax
por estancia, 1 hora de spa, precio por persona y paquete. . . 44,50
Sensación plata, paquete formado por: 1 noche de alojamiento, en régimen de media pensión (desayuno y cena incluye agua y
vino), 1 tratamiento relax por estancia, 1 hora de spa, salida hasta las 14,00 según ocupación, precio por persona y paquete. . . 60,00;

Sensación ORO, paquete formado por: 2 noches de alojamiento y desayuno, 1 tratamiento relax por estancia, 1 hora de spa, salida
hasta las 14,00 según ocupación, precio por persona y paquete. . . 73,00.
ISLA VIOLETA.- TERCEIRA.- Desde el 03 al 31 de Enero 2018, 8 días / 7 noches. PAQUETE formado por: Vuelos directos de ida y
vuelta, desde Madrid, traslados de entrada y salida, 7 noches de hotel 4* en régimen de media pensión, precio de paquete y persona
en Media pensión en habitación doble, desde 359,00 dependiendo del hotel elegido, precio de paquete y persona en régimen de

CRUCEROS:
MSC FANTASIA.- Salida especial 25 de Abril 2018, 8 días / 7 noches, en crucero con pensión completa, visitando: Barcelona, Córcega,
Civitavecchia (Roma), Florencia/Pisa, Génova, Cannes, Palma de Mallorca, precio por persona en camarote doble interior, desde

299,00€
MSC SEAVIEW.- El barco más innovador del Mundo.- Reservando ahora te regalamos el Todo Incluido, para las salidas del 08 de
Junio del 2018 al 09 de noviembre 2018, 8 días/ 7 noches, en régimen de TODO INCLUIDO, desde Barcelona, visitando Marsella,
Génova, Nápoles, Mesina, Malta, Barcelona, precio por persona en camarote doble interior, desde 499,00€
MSC LIRICA.- Reservando ahora, te regalamos los vuelos desde Madrid y los traslados, para las salidas del 06 de Abril 2018 al 26 de
octubre 2018, 8 días / 7 noches, en crucero en pensión Completa, más 2 noches de hotel 4* post-crucero en Venecia, visitando:
Venecia, Bari, Creta, Mikonos, Corfú, Dubrovnik, precio por persona en camarote doble interior, desde 789,00€

SEMANA SANTA:
NORTE DE MARRUECOS.- SEMANA SANTA.- Salida en bus desde Sevilla, 4 días/ 3 noches, del 29 de marzo al 01 de abril, Incluye: Bus
desde Sevilla, Fas Ferry Tarifa-Tánger ida y vuelta, Transporte Privado durante todo el recorrido en Marruecos, 2 noches den Fez (hotel
Mounia 3*), 1 noche en Tánger (hotel Tarik 3*), en régimen de media pensión, guías locales en Tánger, Chefchaouen, meknes y Fez,
entrada a Madraza en Fez, seguro de asistencia, precio por persona en habitación doble, desde 269,00.-€
BERLIN.- SEMANA SANTA.- Salida desde Madrid, 4 días / 3 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, visita
panorámica de Berlín y palacio Sanssouci con guía de habla hispana, 3 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio
por persona en habitación doble, desde 610,00
FRIBURGO Y SELVA NEGRA.- SEMANA SANTA.- Salida desde Madrid, 5 días / 4 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, Billetes de
autobús entrada y salida entre aeropuerto y estación de tren de Friburgo, Billete de tren para las visitas de Baden-Baden y al lago
Titisee, 4 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 652,00
PRAGA.- SEMANA SANTA.- Salida desde Madrid, 5 días / 4 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, visita
panorámica de Praga con guía de habla hispana, 4 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en
habitación doble, desde 785,00
ENCANTOS DE LA COSTA AZUL.- SEMANA SANTA.- Salida desde Madrid, 5 días / 4 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de
entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de Niza, Eze, Mónaco, St Paul de Venece, Antibes, Cannes, 4 noches de hotel en
régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 620,00
GRECIA, EL PELOPONESO Y METEORA.- SEMANA SANTA.- Salida desde Madrid, del 24 al 31 de marzo 2018, 8 días / 7 noches,
Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 4 noches de hotel seleccionado en Atenas en régimen de AD, 3 noches de
alojamiento en tour por el Peloponeso y Meteora en hoteles de primera categoría en régimen de Media Pensión, visitas con guía de
habla hispana de Atenas, Corinto, Epidauro, Micenas, Olympia, Delfos, dos monasterios de Meteora ( Agios Stefanos y Gran Meteora)
precio por persona en habitación doble, desde 1.260,00

BRUSELAS Y FLANDES AL COMPLETO.- SEMANA SANTA.- Salida desde Sevilla y o Madrid, del 29 de marzo al 01 de Abril 2018, 5 días
/ 4 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de Bruselas, Gante y Brujas
(Con almuerzo incluido), Amberes, 4 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble,
desde 585,00

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS:
INGLATERA Y ESCOCIA.- Salidas especiales los días 09 de febrero y 09 de marzo, desde Madrid, 10 días / 9 noches, Incluye: Vuelos
ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 9 noches en hoteles 4* en régimen de alojamiento y desayuno más 3 cenas, Visitas de
Londres, Liverpool, Glasgow, Highlands (Lago Lomond, Fort William, Lago Ness, Inverness) Edimburgo, Stirling, Harrogate, Cambridge,
precio por persona en habitación doble, desde 1.755,00
BALCANES.- BULGARIA Y RUMANIA.- Salidas desde el 12 de mayo al 06 de octubre, desde Madrid, 12 días / 11 noches, Incluye:
Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 11 noches en hoteles 4* en régimen de alojamiento y desayuno, más 11 almuerzos
y 2 cenas (una de ellas con espectáculo ), Visitas de Sofía, Monasterio de Rila, Plovdjv, Monasterio de Bachkve, Kazanlak, Veliko
Tarnovo, Sinaia, Bran (Castillo del Drácula), Brasov, Gura Humorului, Moldovita, Sucevita, Voronet, Bistrita, Seghsoara, Sibiu, Bucarest,
con guía de habla hispana, precio por persona en habitación doble, desde 1.969,00
JAMAICA.- Reservando antes del 31 de enero 15% de descuento por compra anticipada para estancias en verano 2018, desde 24 de
junio al 16 de Septiembre, 9dias/ 7 noches, Incluye: vuelo de ida y vuelta, traslados 7 noches de hotel a elegir en régimen de TODO
INCLUIDO, asistencia de guía y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble, desde. . . 1.214,00
ISLA MAURICIO.- Reservando antes del 28 de febrero 8% de descuento por compra anticipada para estancias en verano 2018, desde
16 de julio al 28 de Octubre, 9 días/ 7 noches, Incluye: vuelo de ida y vuelta, traslados 7 noches de hotel a elegir en régimen de TODO
INCLUIDO, asistencia de guía y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble, desde. . . 1.496,00
MALDIVAS.- Reservando antes del 31 de enero por compra anticipada para estancias en verano 2018, salidas todo los lunes desde
30 de Abril al 09 de Julio, 9dias/ 7 noches, Incluye: vuelo de ida y vuelta, traslados 7 noches de hotel a elegir en régimen de TODO
INCLUIDO, asistencia de guía y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble, desde. . . 2.080,00, 0 7noches de hotel a
elegir en régimen de MEDIA PENSION, asistencia de guía y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble, desde. . . 1.580,00
RUTA 66.- con coche de alquiler.- Salida desde Madrid, desde Enero a Diciembre, 17 días/15 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta,
15 noches de hotel en régimen de solo alojamiento, coche de alquiler tamaño similar a Toyota Corolla o Nissan Versa con kilometraje
ilimitado, con Impuestos y seguro incluido, más libro de ruta con itinerarios, mapas y sugerencias, y seguro de viaje, traslados en
chicago, precio por persona en habitación doble, desde 1.690,00
AURORA BOREAL EN IGLU DE CRISTAL.- ROVANIEMI.- Salida desde Madrid, desde Enero al 10 de Abril, 05 días, Incluye: Vuelos ida
y vuelta, traslados de entrada y salida, 3 noches en Cabaña del Complejo Santa Claus Holiday Village en AD, 1 noche en Iglu de Cristal
en AD, safari en motonieve, safari en trineo de perros Huskies, uso de sauna, traje térmico durante las excursiones, precio por persona
en habitación doble, desde 1.395,00

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 un año.

www.sercontur.com

APP (pulsando):

