
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 NH ALMENARA  4*.- Soto Grande.- CADIZ.-    Del 01 al 28 de febrero, Oferta Escapada San Valentin, con una habitación doble 

(2 personas) en régimen de Alojamiento y Desayuno, mas cena especial enamorados, mas Botella de cava en la Habitación, mas 

Circuito termal, precio por habitación y noche desde 182,00 

BALNEARIO DE LANJARON.- San Valentin.-   valido para fin de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero, una noche de hotel en 

régimen de alojamiento y desayuno, mas circuito de Aguas Saludables( incluye Baño Dinámico o Baño de Burbujas, Ducha Circular con 

masaje de Chorro, Baño de Vapor o Sauna Finlandesa, Pasillo de Cantos Rodados), mas cena romántica más fiesta con música en 

directo y botella de cava, precio por pareja noche desde 182,00, para dos noches de estancia en Media Pensión (Desayuno y Cena 

buffet del viernes), mas circuito de Aguas Saludables dos días,  precio por pareja 332,00 

HOTEL PUERTO SHERRY  4*.- Puerto Santa Maria.-   Planazo San Valentin.-    Una noche de hotel en régimen de alojamiento y 

desayuno, mas paseo en barco al atardecer, mas cena romántica, precio por persona y noche desde 129,00 

HOTEL PATO AMARILLO  4*.- Punta Umbría.-   San Valentin.-    Del 16 al 18 de febrero, en régimen de PENSION COMPLETA (Con agua 

y vino),  Buffet de gala el sábado 17 y fiesta enamorados, estancia mínima 2 noches,  precio por persona y noche desde 50,00 

HOTEL PUERTO SHERRY  4*.- Puerto Santa Maria.-  Escapada Romántica.-   Estancia en habitación doble vista marina con terraza, en 

régimen de alojamiento y desayuno, mas cena y botella de cava en la habitación, precio por persona y noche desde 61,85 

HOTEL RINCON DEL SOL  4*.- Rincón de la Victoria.- MALAGA.-    Del 10 al 11 de febrero, Ofertas San Valentin, con una habitación 

doble (2 personas), cena especial enamorados, consumición de 1 copa en la disco, Desayuno Buffet, precio por pareja  desde 160,00.  

HOTEL GARBI COSTA LUZ 4*.- CONIL.-  San Valentin.-    Del 11 al 16 de febrero, en régimen de PENSION COMPLETA (Sin bebidas), 

estancia mínima 2 noches, Buffet y Animación, precio por persona y noche  desde 47,00. 

HOTEL PUERTO SHERRY  4*.- Puerto Santa Maria.-   Mayores de 60.-    Estancia en habitación vista pinar, en régimen de PENSIÓN 

COMPLETA, con parking y Wifi, precio por persona y noche desde 49,50 Valida hasta el 30 de abril  

CIRCUITOS EN BUS: Día de Andalucía 28 de febrero al 04 de marzo 

Comarca de la Vera y Valle del Jerte.- 269,00                Ruta de los Conquistadores y Alentejo Portugués. . 289,00 

Ruta del Quijote. . . 284,00                                                Toledo Imperial, Ciudades patrimonio de la Humanidad. . 296,00 

La Rioja en Estado Puro. . 309,00                                    Oporto, Coímbra, Fátima, El Norte de Portugal. . . 305,00 

CIRCUITOS EN BUS: Semana Santa 29 de marzo al 01 de Abril 

Galicia de Norte a Sur. . 289                                             Asturias Paraíso Verde. . . 309 

http://www.sercontur.com/
https://www.facebook.com/SerconturViajesyCongresos/


 
 
 
 
 
 
 
 

Cantabria Infinita. .  315                                                   Navarra al Completo. . . 325 

Lo mejor del País Vasco. .  369                                       León Las Medulas y el Bierzo. . . 319 

Capitales de Castilla. . . 349                                            Extremadura ruta de Conquistadores. .  319 

Norte y centro de Portugal. . 309                                   Lisboa y su costa. . . 325 

Valencia, parque Natural la Albufera. . 315 

CRUCEROS: 

MSC MERAVIGLIA.-   Salida  especial el día 13 de Abril, 04 días / 03 noches, en crucero con pensión completa, visitando: Barcelona,  

Marsella, Génova, Barcelona, precio por persona en camarote doble interior, desde  294,00€ Tasas portuarias  incluidas. 

CRUCERO PARA JOVENES.-   Salidas Únicas 2 y 9 de abril (para 2000 jóvenes), 08 días / 07 noches, en crucero EN REGIMEN DE TODO 

INCLUIDO, con fiestas temáticas, concursos, shws, dj’s, música, gymkanas, visitando: Barcelona,  Nápoles, Civitavecchia, Livorno, 

Villefranche, Sete, precio por persona en camarote doble interior, desde  651,00€ Tasas portuarias  incluidas. 

MSC ORCHESTRA.-   Salidas especiales el día 29 de marzo, 12 días / 11 noches, en crucero con pensión completa, visitando: Barcelona,  

Marsella, Génova, Roma, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Málaga, precio por persona en camarote doble interior, desde  

919,00€ Tasas portuarias  210 no incluidas. 

MSC PREZIOSA.-   Salidas Norte de Europa, 08 días / 07 noches, desde el 28 de abril al 01 de septiembre, en crucero con pensión 

completa, y vuelos de ida y vuelta incluidos, visitando: Kiel, Copenhague, Estocolmo, San Petersburgo, Tallin, Kiel,  precio por persona 

en camarote doble interior, desde  979,00€ Tasas portuarias  190 no incluidas. 

SEMANA SANTA: 

ROMA.-  Salida desde Sevilla,  del 28 de marzo al 01 de Abril,  5 días / 4 noches. Incluye: Vuelos ida y vuelta, 4 noches de estancia en 

el hotel elegido en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 574,00   

PARIS.-  Salida desde Sevilla,  del 29 de marzo al 01 de Abril,  4 días / 3 noches. Incluye: Vuelos ida y vuelta, 3 noches de estancia en 

el hotel elegido en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 475,00   

DUBROVNIK.-  Salida desde Sevilla,  del 28 de marzo al 01 de Abril,  5 días / 4 noches. Incluye: Vuelos ida y vuelta, 4 noches de estancia 

en el hotel elegido en régimen de Alojamiento y desayuno, visita panorámica a pie con guía local de habla hispana, traslado de entrada 

y salida,  precio por persona en habitación doble, desde 749,00   

MUNICH.-  Salida desde Madrid,  del 29 de marzo al 01 de Abril 4 días / 3 noches,  salida desde Madrid, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida, 3 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, 

desde 399,00  Reservas antes del 15 de febrero 

LONDRES.-  Salida desde Madrid,  del 29 de marzo al 01 de Abril 4 días / 3 noches,  salida desde Madrid, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida, 3 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, 

desde 559,00  Reservas antes del 15 de febrero 

PRAGA.-  Salida desde Madrid, del 29 de marzo al 01 de Abril 4 días / 3 noches,  salida desde Madrid, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida, 3 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, mas visita a pie de la ciudad vieja con guía de 

habla hispana,  precio por persona en habitación doble, desde 649,00  Reservas antes del 15 de febrero 



 
 
 
 
 
 
 
 

BRUSELAS.-  Salida desde Madrid,  del 29 de marzo al 01 de Abril 4 días / 3 noches,  salida desde Madrid, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida, 3 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, visitas de Bruselas, Brujas y Gante, con guía 

de habla hispana,  precio por persona en habitación doble, desde 610,00   

ALBANIA Y MONASTERIOS DE METEORA.-  Salida desde Madrid,  del 24 de marzo al 01 de Abril  8 días / 7 noches,  salida desde 

Madrid, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 7 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, visitas 

de Tirana, Korca, Monasterios de Meteora, Loaninna con paseo en barco por el lago Pamvotida, Girokastra, Butrinto, Berat, Durres,  

precio por persona en habitación doble, desde 1.495,00   

FLORENCIA.-  Salida desde Madrid,  del 28 de marzo al 01 de Abril 5 días / 4 noches,  salida desde Madrid, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida, 4 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, 

desde 755,00   

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.-€ 

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

2X1, CANCUN.- HOTLES GRAN BAHIA PRINCIPE COBA 5* Y BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA RESORT 5*.-  Salidas salidas 29 y 30 de 

agosto, 9 días/ 7 noches en régimen de TODO INCLUIDO,  desde Madrid. Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 7 

noches de hotel en régimen de todo incluido, precio por persona en habitación doble, desde 947,00  Niños Gratis (solo hotel), en el 

hotel Coba habitaciones Juniors Suitte. 

NUEVA YORK.-  Salida desde Madrid, de Enero a Octubre 5 días / 3 noches,  Incluye: Vuelos ida y vuelta, 3 noches de hotel en régimen 

de Alojamiento y desayuno (Hotel Riu Plaza Times Square 4*), precio por persona en habitación doble, desde 795,00   

NUEVA YORK Y RIVIERA MAYA.-  Salida desde Madrid,   9 días / 8 noches( 3 en Nueva York en régimen de AD y 4 en Riviera Maya en 

Todo Incluido), Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, visita con guía de habla hispana del Alto y Bajo Manhattan,  

precio por persona en habitación doble, desde 2.165,00   

MYKONOS.-  Salida desde Madrid,  4 días / 3 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 3 noches de hotel en 

régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 415,00   

SANTORINI.-  Salida desde Madrid,  4 días / 3 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 3 noches de hotel en 

régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 340,00   

LA HABANA VARADERO.-  Salida desde Madrid, 8 días / 6 noches (3 en La Habana en régimen de AD y 3 en Varadero en Todo Incluido), 

Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, visita de la Habana y visado Cuba,  precio por persona en habitación doble, 

desde 1.125,00   

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):  
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