
 

 

Viajes JRG Imaginatours 

Avda. Los Gavilanes nº 46-D (Sevilla) 
Rochelambert (Junto a Correos) 

Tlf. 954631998 / 636034436 
e-mail: viajesjrg@aavv.com 

Ofertas para los afiliados al Sindicato Andaluz de 
Funcionarios 

Escapada Romántica en 
Hotel Holiday Polynesia (4*) 

 

 

Ahora tienes la oportunidad de conocer un hotel especial que te dejará asombrado, con recinto 

vigilado, recrea a las islas polinesias de Bora Bora, Samoa con elegantes suites y terraza 

privada. Tiene piscina dinámica cubierta, gimnasio, zona infantil, pistas de tenis, minigolf y cine. 

La oferta incluye: Habitación Junior Suite con vista mar lateral + media pensión + 1 circuito 

termal Spa Monoi de 60 minutos + atenciones especiales a la llegada + descuentos en 

tratamientos de Spa. Validez de la oferta hasta el 30-4-18 (excepto del 16 al 18-3-18, 28 al 31-

3-18 y 27 al 30-4-18). Precios: 50 euros por persona y noche compartiendo habitación Junior 

Suite para estancias del 17-1-18 al 8-2-18 y 18-2-18 al 27-3-18. 58 euros por persona y noche 

compartiendo habitación Junior Suite para estancias del 9 al 17-2-18 y 28-3-18 al 30-4-18. Los 

niños no tienen descuento. Estancia mínima dos noches. Gastos de anulación desde 35 días 

antes fecha de entrada. Esta oferta estará vigente mientras el hotel decida mantenerla. Te 

puedo dar una tarifa “early booking” con el primer niño gratis pero no incluye los extras 

mencionados al principio. Descuento para socios/afiliados/empleados: 5 % 

Escapada fin de semana en 
Hotel Elba Motril Beach & Business (4*) 

Excelente hotel a pocos metros de la playa. Incluye: Alojamiento en media pensión + 

botella de cava en la habitación + posibilidad de upgrade con vista mar + uso de la zona 

relax (piscina climatizada y jacuzzi) + salida el último días más tarde según 

disponibilidad. Validez de la oferta hasta el 15-6-18 (excepto del 9 al 11-2-18, 16 al 18-

2-18 y 23 al 31-3-18). Precio: 55 euros por persona y noche compartiendo habitación 

doble. Estancia mínima dos noches. Esta oferta estará vigente mientras el hotel decida 

mantenerla. Descuento para socios/afiliados/empleados: 5 % 

Si prefieres la opción TI en hoteles del Algarve con precios bajos te lo damos 

Te financiamos hasta en 12 meses sin intereses 

Agencia operativa las 24 horas 
 


