
 

 

 

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 AL APARTHOTEL PRECISE 
RESORT EL ROMPIDO (4*) EN HUELVA del 

20 al 22-4-18 (Feria de Abril de Sevilla) 
SUPER OFERTA (Dto. del 30 % ya aplicado) 

       

 
Hotel de altas prestaciones con tarifa reducida del 30 % al tratarse de bloqueo para 

grupo incluyendo: ALOJAMIENTO DE 2 NOCHES EN APARTAMENTO DE 1 
DORMITORIO, PENSION COMPLETA CON BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS 
(Agua, vino, cerveza, refrescos) Y DESCUENTO DEL 50 % PARA NIÑOS DE 3 A 12 
AÑOS. El precio por persona y noche compartiendo apartamento es de 58,75 euros, 

con lo cual el fin de semana para dos adultos saldría por 235 euros y si vas con 1 niño 

289 euros. El Precise Resort Club El Rompido-The Club (4*) se encuentra en el campo 

de golf El Rompido de 36 hoyos y cuenta con piscinas enormes al aire libre. Todos los 

apartamentos tienen conexión Wi-Fi gratuita. Los huéspedes podrán acceder a las 

pistas de tenis y pádel. Las instalaciones de Spa y Fitness  tienen un suplemento de 10 

euros por persona (1 hora). Se ofrece acceso gratuito a la playa y servicio de traslado 

en tren hasta el puerto. Si lo deseas puedes entrar con la cena del viernes y salir con 
el almuerzo del domingo. Parking privado y gratuito. Si te acoges a esta oferta el 

ahorro de dos personas será de 140 euros y podemos  demostrarlo. Pide ya mismo tu 

reserva. Servicios extras: Alquiler de Segway por 20 euros persona (75 minutos) y 

alquiler de Quad por 45 euros/persona (1,30 horas de duración pero obligatorio dos 

personas). Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 5 % 

Financiamos hasta en 12 meses sin intereses 

Para tus vacaciones de verano 2018 consúltanos sin compromiso.  

Agencia operativa las 24 horas 
 


