Viajes JRG Imaginatours

Avda. Los Gavilanes nº 46-D (Sevilla)
Rochelambert (Junto a Correos)
Tlf. 954631998 / 636034436
e-mail: viajesjrg@aavv.com

Oferta para los afiliados al Sindicato Andaluz de
Funcionarios

ESCAPADA A EDIMBURGO (ESCOCIA) +
OPCION FESTIVAL MILITAR DE GAITAS EN
EL CASTILLO DE EDIMBURGO

Interesante destino con vuelo directo desde Sevilla a Edimburgo (Escocia) y salidas los
lunes y jueves. Estancias de 3, 4 o 7 noches desde el 25 de marzo y como suele
suceder las tarifas que te paso más adelante podrán cambiar al alza con el transcurso
del tiempo. Edimburgo es una ciudad interesante donde puedes visitar muchas cosas.
Si lo deseas podemos reservarte algunas excursiones. Los hoteles seleccionados en
esta oferta, bien situados por cierto, son Piries Hotel (3*) y Omega hotel (3*) pero
puedes elegir otro de mayor o menor categoría. Si tu estancia coincide con la fecha del
3 al 25-8-18 tendrás la oportunidad de asistir al FESTIVAL MILITAR DE GAITAS EN EL
CASTILLO DE EDIMBURGO y en tal caso dímelo para darte precio de las entradas y
sobre todo ver disponibilidad ya que es un acontecimiento mundialmente importante
y las entradas se van agotando. Los precios que te paso a continuación son por
persona compartiendo habitación doble en hotel con desayuno incluyendo vuelo
directo desde Sevilla (solo equipaje de mano) y traslados aeropuerto:
Precios de abril 2018: 345 € (3 noches), 380 € (4 noches) y 545 € (7 noches)
Precios de mayo 2018: 360 € (3 noches), 395 € (4 noches) y 598 € (7 noches)
Precios de junio 2018: 382 € (3 noches), 415 € (4 noches) y 630 € (7 noches)
Precios de julio 2018: 375 € (3 noches), 438 € (4 noches) y 648 € (7 noches)
Precios de agosto 2018: 395 € (3 noches), 468 € (4 noches) y 658 € (7 noches)
Pendiente de añadir el seguro de viaje que siempre es opcional y si quieres otro hotel,
incluir niños, etc te damos adaptamos el presupuesto.

Descuento a socios/afiliados/empleados: 5 % (excluido tasas)
Para tus vacaciones de verano 2018 consúltanos sin compromiso.
Agencia operativa las 24 horas. Financiamos hasta 12 meses sin intereses

