
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 GARBI COSTA LUZ 4*.- CONIL.-  CARNAVAL.- 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  47,00.  

HOTEL IPV PALACE 4*.- FUENGIROLA.-    Del 10 de Enero al 31 de mayo, Escapada Relax: Incluye una noche de estancia en habitación 

vista mar, en régimen de Media Pensión, 1 acceso al circuito SPA por persona y estancia. -15% Dto. en tratamiento Spa, Wifi, precio 

por persona y noche  desde 68,00 

HOTEL &SPA REAL BELLAVISTA 4*.- ALBUFEIRA.-  San Valentin.-    Del 10 al 11 de febrero, en régimen de TODO INCLUIDO, estancia 

de 2 días/ 1 noche, precio por persona  55,00.  

HOTEL YELLOW PRAIA 4*.- MONTE GORDO.-  San Valentin.-    Del 10 al 11 de febrero, en régimen de pensión completa, estancia de 

2 días/ 1 noche, en habitación Junior Suitte, precio por persona  64,00 

HOTEL GOLDEN CLUBE CABANAS 3*.- TAVIRA.-  San Valentin y Puente de Andalucía.-    Desde el 05 de Enero al 01 de marzo, 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.  

HOTEL CLUBE PRAIA DA OURA (MUTHU HOTELES) 4*.- ALBUFEIRA.-  San Valentin y Puente de Andalucía.-    Desde el 05 de Enero al 

01 de marzo,  en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona y día  33,30.  

HOTEL ATISMAR 3*.- Quarteira.-  San Valentin y Puente de Andalucía.-    Del 23 AL 25 DE FEBRERO,   en régimen de TODO INCLUIDO, 

precio por persona y día  26,50.  

HOTEL PINHAL DO SOL 3*.- QUARTEIRA.-  San Valentin y Puente de Andalucía.-    Desde el 05 de Enero al 01 de marzo,  en régimen 

de TODO INCLUIDO, precio por persona y día 43,00.  

HOTEL VASCO DE GAMA 3*.- MONTE GORDO.-  San Valentin.-    Del 16 al 18 de Febrero, 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, en régimen de Media Pensión, precio 

por persona y día  22,00,  en régimen de Pensión Completa, precio por persona y día  33,00 

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;  

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


 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

CRUCEROS: 

 

MSC ORCHESTRA.-   Salidas especiales los días 09, 16 y 25 de Septiembre, 5 días / 4 noches, en crucero con pensión completa, 

visitando: Barcelona,  Marsella, Génova, Palma de Mallorca, precio por persona en camarote doble interior, desde  254,00€ Tasas 

portuarias incluidas. 

MSC OPERA.-   Salida especial,  18 días / 17 noches más 1 noche en la Habana,  salida desde La Habana el 24 de marzo llegada a 

Barcelona el 10 de Abril, en crucero con pensión completa, visitando: La Habana, Road Town (Tórtola), Philipsburg (st. Maarten), St 

John’s (Antigua Barbuda), Funchal (Madeira), Cádiz, Barcelona, con vuelo de ida desde Madrid incluido, precio por persona en 

camarote doble interior, desde  849,00€ 

 

SEMANA SANTA: 

 

TUNEZ 4X4.- SEMANA SANTA.-  Salida desde Madrid,  el 28 de marzo, 5 días / 4 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de 

entrada y salida, 3 noches de hotel 4* y 1 noche en campamento, en régimen de Alojamiento y desayuno más 3 almuerzos y 4 cenas, 

visitas con guía de habla hispana, con las siguientes excursiones.- 1 día  - TÚNEZ - HAMMAMET. Salida en vuelo con destino Túnez. 

Llegada y traslado a HAMMAMET. Cena y alojamiento. 

2. HAMMAMET - KSAR GHILANE (EL JEM - MATMATA). Desayuno. Por la mañana, salida hacia El Jem para visitar su anfiteatro romano. 

Continuación hacia Matmata y visita a una familia en su casa troglodita, vivienda construida en vertical aprovechando las colinas y que cuenta 

con un patio central al aire libre y habitaciones alrededor. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia KSAR GHILANE, pequeño oasis alimentado por 

un manantial de agua caliente rodeado de dunas de arena rojiza. Cena y alojamiento en campamento.  

3. KSAR GHILANE - TOZEUR (DOUZ - CHOTT EL DJERID - TAMERZA - CHEBIKA - TOZEUR – OUNG JEMEL). Desayuno. Por la mañana, 

salida hacia Douz llamado puerta del desierto. Paseo en dromedario facultativo por las dunas. Después, visita panorámica del pueblo de Douz. 

Continuación hacia Tamerza atravesando el lago salado Chott El Djerid. Llegada a Tamerza, bordeada por el Oued que corre sobre las piedras 

erosionadas formando pequeñas y bellas cascadas. Después, visita de Chebika, minúsculo palmeral situado en un oasis irrigado por un 

manantial que surge de las rocas y en sus montañas se encuentran fósiles llamados “cardium”. Almuerzo en hotel de Tozeur. Por la tarde, salida 

para visitar el gran palmeral de Tozeur. Continuación por las pistas del desierto hacia Oung Jemel y Aariguette (paisajes donde se rodaron 

escenas de las películas “La guerra de las galaxias”, “El paciente inglés”, “Oro negro”…) para admirar la puesta de sol en las dunas si el tiempo 

lo permite. Regreso al hotel de TOZEUR. Cena y alojamiento.  

4. TOZEUR - HAMMAMET (SBEITLA - KAIROUAN). Desayuno y salida hacia Sbeitla via Gafsa. Visita de las ruinas romano bizantinas. 

Recorrido hacia Kairouan y visita de la Gran Mezquita de Sidi Oqba Ibnu Naffa, fundada en el 671 (d. JC). Almuerzo. Por la tarde, visita del 

mausoleo de Sidi Sahbi y de la medina. Continuación hacia HAMMAMET. Cena y alojamiento.  

5. HAMMAMET - TÚNEZ - CIUDAD DE ORIGEN. Desayuno y salida para una visita panorámica de las ruinas de Cartago y del pueblo andaluz 

de Sidi Bou Said. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Túnez para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.  Precio por 

persona en habitación doble, desde 779,00   

BUDAPEST.- SEMANA SANTA.-  Salida desde Madrid,   4 días / 3 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 

visita panorámica de Budapest y paseo nocturno en barco por el Danubio con guía de habla hispana, 3 noches de hotel 4* en régimen 

de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 565,00   



 
 
 
 
 
 
 
 

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.-€ 

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: 

 

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   

MALTA.-  Salida desde Madrid,   8 días / 7 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslados de entrada y salida, 7 noches de alojamiento 

en hotel y régimen seleccionado, precio por persona en habitación doble, desde 458,00   



 
 
 
 
 
 
 
 

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   

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  

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   

 

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):  

 

 

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

