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 OHTELS CARABELA 4*.- MATALASCAÑAS.- San Valentin.- Del 16 al 18 de febrero, en régimen de PENSION COMPLETA (Con
agua y vino), estancia mínima 2 noches, Buffet y Animación, precio por persona y noche desde 50,50.
HOTEL RINCON DEL SOL 4*.- Rincón de la Victoria.- MALAGA.- Del 10 al 11 de febrero, Ofertas San Valentin, con una habitación
doble (2 personas), cena especial enamorados, consumición de 1 copa en la disco, Desayuno Buffet, precio por pareja desde 160,00.
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 desde 47,00.
HOTEL GOLDEN CLUBE CABANAS 3*.- TAVIRA.- 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 desde 36,00.
HOTEL PINHAL DO SOL 3*.- QUARTEIRA.- Puente de Andalucía.INCLUIDO, precio por persona y día desde 43,00.

Desde el 05 de Enero al 01 de marzo, en régimen de TODO

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 desde 30,00, en régimen de Pensión Completa, precio por persona y día desde 45,00

.-

La Minería, del Mercurio al Carbón

Del 23 al 25 de Febrero de 2018.- Plazas limitadas

reservas hasta el 29 de Enero.
23/02.- Salida a las 17:00 horas desde el Pabellón de Portugal (plaza del Caballo) hacia Puertollano (provincia de Ciudad Real).
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
24/02.- Tras el desayuno saldremos a las 09.00h hacia Almadén, población minera desde época Oretana. Una vez allí, la primera
de las visitas será la plaza de toros hexagonal, que a la vez es plaza mayor de la población. También visitaremos el museo taurino
y el hospital de forzados. Almuerzo en la ciudad y a las 15.30 presentación en el parque minero, declarado por la UNESCO
patrimonio de la humanidad desde el año 2012. La visita comienza por las instalaciones de superficie y el centro de visitantes.
Para después, y por el pozo de San Teodoro bajar a la primera planta a 50 m. de profundidad. Este recorrido a pie se realiza por

una mina real explotada en los s. XVI y XVII. La salida se hace por medio de un tren de vagonetas habilitado para el transporte
del público. Terminada la visita regresaremos al hotel, cena y alojamiento.
25/02.- Hoy dedicaremos la mañana en visitar la zona minera de la población que nos acoge. Si bien la visita de ayer la
realizábamos en minas de mercurio y en profundidad, la de hoy será en minas de carbón a cielo abierto. A las 9:00 h visitaremos
como se está llevando a cabo la reforestación de la mina a cielo abierto Emma, para continuar con la visita de la Fuente Agria,
Casa de Baños y Paseo de San Gregorio. A continuación almuerzo y regreso a Sevilla.

habitación: Doble: 325,00€,

Precio por persona en

Suplemento de individual: 55,00€

El precio incluye: Autobús de lujo, hotel 4* en Puertollano, pensión completa, guía durante todo el circuito, guía local en todas
las visitas que lo requieran, seguro de viaje, visitas señaladas con las entradas necesarias, e IVA.
No incluye: Todo lo no especificado en el apartado anterior.

CIRCUITOS EN BUS: Día de Andalucía 28 de febrero al 04 de marzo
Comarca de la Vera y Valle del Jerte.- 269,00
Ruta de los Conquistadores y Alentejo Portugués. . 289,00
Ruta del Quijote. . . 284,00
Toledo Imperial, Ciudades patrimonio de la Humanidad. . 296,00
La Rioja en Estado Puro. . 309,00
Oporto, Coímbra, Fátima, El Norte de Portugal. . . 305,00
CIRCUITOS EN BUS: Semana Santa 29 de marzo al 01 de Abril
Galicia de Norte a Sur. . 289
Asturias Paraíso Verde. . . 309
Cantabria Infinita. . 315
Navarra al Completo. . . 325
Lo mejor del País Vasco. . 369
León Las Medulas y el Bierzo. . . 319Capitales de Castilla. . . 349
Extremadura ruta de Conquistadores. . 319
Norte y centro de Portugal. . 309
Lisboa y su costa. . . 325
Valencia, parque Natural la Albufera. . 315

CRUCEROS:

MSC ORCHESTRA.- Salidas especiales el día 29 de marzo, 12 días / 11 noches, en crucero con pensión completa, visitando: Barcelona,
Marsella, Génova, Roma, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Málaga, precio por persona en camarote doble interior, desde
919,00€ Tasas portuarias 210 no incluidas.
MSC MERAVIGLIA.- Salidas especiales los días 23 de febrero y 02 y 09 de marzo, 08 días / 07 noches, en crucero con pensión
completa, visitando: Barcelona, Marsella, Génova, Roma, Palermo, Malta, Barcelona, precio por persona en camarote doble interior,
desde 299,00€ Tasas portuarias 190 no incluidas.
COSTA CRUCEROS.- Descuento especial, por reserva anticipada reservando antes del 28 de febrero. Mediterraneo con paquete de
Bebidas, desde 499,00
MSC PREZIOSA.- Salidas Norte de Europa, 08 días / 07 noches, desde el 28 de abril al 01 de septiembre, en crucero con pensión
completa, y vuelos de ida y vuelta incluidos, visitando: Kiel, Copenhague, Estocolmo, San Petersburgo, Tallin, Kiel, precio por persona
en camarote doble interior, desde 979,00€ Tasas portuarias 190 no incluidas.
MSC ORCHESTRA.- Salidas Norte de Europa, 08 días / 07 noches, desde el 23 de Junio al 11 de Agosto, en crucero con pensión
completa, y vuelos de ida y vuelta incluidos, visitando: Warnemunde (Berlín), Copenhague, Stavanger, Flam, Hellesylt/Geiranger,
Warnemunde, precio por persona en camarote doble interior, desde 1.369,00€ Tasas portuarias 190 no 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

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.-€

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

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):

