
 

 

 

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 (Enviada el 7-8-18)  

 

OFERTAS CON TARIFA NO REEMBOLSABLE 
Oferta del hotel Be Live Palmeiras (4*) en Algarve 

Estancia mínima de 3 noches (16 al 19-9-18) por 92 € persona y noche en habitación doble y régimen 

de TODO INCLUIDO. PRIMER NIÑO GRATIS y el segundo 50% de descuento. Obligatorio la entrada 

con cena y salida con el almuerzo. Teniendo presente que el primer niño no paga, dividiendo el total 
entre tres personas, el precio sería de 62 euros.  

ESPECIAL HALLOWEEN en hotel Holiday Village (4*) de Benalmadena: Oferta especial de 

2 NOCHES (3 días) en Pensión Completa con bebidas en las comidas ó de 3 NOCHES (4 días) en 
régimen de Todo incluido. El precio para la opción TI es de 62 € persona y noche en habitación doble. 
Incluye los siguientes extras: 4 tickets de copas por persona y noche Fiesta de blanco y negro la 
noche del viernes, Fiesta y concurso de disfraces la noche del sábado. 1 sesión de spa por persona y 
estancia. Entrada con cena y salida con almuerzo. PRIMER NIÑO GRATIS. 

Puente la Inmaculada en hotel Holiday Polynesia (4*) en Benalmadena:  
Oferta “Puente de la Inmaculada” válida del 6 al 9 de diciembre de 2018 (obligatorio 3 noches de 

estancia) por 64 € persona y noche compartiendo habitación doble. La oferta incluye: Todo Incluido. 
Musical vaya Santa Claus + Visitas de personajes de TV + cine + recogida de cartas para Papa Noel. 

Primer niño gratis y segundo niño 50% de descuento.   

Oferta para noche buena (Navidad) en Hotel Holiday Polynesia (4*) de Benalmadena 

Oferta especial para celebrar navidad del 23 al 25 de diciembre por 75 € persona y noche 

compartiendo habitación doble e incluyendo la cena especial de Navidad. Primer niño gratis de y el 

segundo 50% de descuento. Si quieres la opción en TODO INCLUIDO la estancia mínima es de 3 
noches (consultar tarifa) 

Oferta Fin de año del Hotel Holiday Polynesia (4*) en Benalmadena: Oferta especial 

para Fin de año (29 de diciembre al 1 de enero 2019) por 105 € en Todo incluido persona y noche en 

habitación doble incluyendo cena de Gala servida en mesa, fiesta con cotillón, uvas de la suerte, 
barra libre hasta las 5 madrugada y brunch el 1 enero 2019. Estancia mínima 3 noches. Primer niño 
gratis y segundo 50% de descuento.  

Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 4 %  

TE GESTIONAMOS LAS ENTRADAS AL CAMINITO DEL REY POR 15 EUROS 
INCLUYENDO BUS DE RETORNO 

Para tus vacaciones de verano 2018 consúltanos sin compromiso.  

Financiamos hasta en 12 meses sin intereses 
Agencia operativa las 24 horas 

 


