
 

 

 

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 

Aparthotel Las Dunas (4*) en Sancti 
Petri (Cádiz) 

       

 

Oferta “FIN DE VERANO” en hotel situado en 1ª línea de playa y zona exclusiva de 

Sancti Petri, solo para estancias en las siguientes fechas: 21 al 26-9-18, 28 al 30-9-18, 1 
al 5-10-18, 7 al 28-10-18 en apartamento de 1 dormitorio por los siguientes precios: 

Precios persona/noche MEDIA PENSION PENSION COMPLETA 

21 al 26-9-18 58 euros 72 euros 

28 al 30-9-18 58 euros 72 euros 

1 al 5-10-18 51 euros 65 euros 

7 al 28-10-18 51 euros 65 euros 

Los precios indicados son por persona y noche compartiendo Apartamento. HASTA 
DOS NIÑOS GRATIS. Si tu caso es una familia de dos adultos con dos niños y 

repartimos el precio indicado para octubre entre 4 personas saldría la noche a 25,50 
euros en MP y 32,50 euros en PC. Las comidas, dependiendo de la ocupación, será 

buffet o menú. NOTA IMPORTANTE: Los precios indicados y la disponibilidad están 

sujetos al momento de realizar la reserva con lo cual pueden producirse cambios si 

dejas pasar mucho tiempo. Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 5 % 

ESCAPADA RELAX HOTEL JEREZ & SPA (4*) en Cádiz 
Oferta válida del 1-9-18 al 31-12-18. Incluye alojamiento en habitación doble en media 

pensión + 1 acceso por persona y estancia a su circuito termal + copa de jerez de 

bienvenida + parking gratuito  + wifi gratuito + posibilidad de dejar la habitación el 

último día a las 16:00 horas (bajo disponibilidad del hotel y previa consulta). El precio 

es de 48 euros por persona y noche compartiendo habitación. Estancia mínima dos 

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

Financiamos hasta en 12 meses sin intereses 

Agencia operativa las 24 horas 

 


