
 

 
 

OFERTA EXCLUSIVA PARA AFILIADOS AL SAF  

EN TODAS  SUS COMPRAS DISFRUTARA DE UN 5% DE DESCUENTO 

 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com  

HOTEL ROC FLAMINGO 4*.- TORREMOLINOS.-   Del 26 de Noviembre al 05 de Diciembre y del 10 al 21 de Diciembre, con estancia 

mínima de 2 noches (viernes y Sábados), y 3 noches en régimen de Todo incluido; precio por persona y día en habitación doble, en 

Régimen de Alojamiento y Desayuno . . 31,90, En media Pensión. .  34,00, en Pensión Completa. . 42,50 

 PRECISE RESORT EL ROMPIDO.- PRECISAMENTE RELAX.-    Del 27 de Octubre hasta abril 2018, hotel Precise Resort el Rompido,  

alojamiento de lujo, con desayuno incluido, un tratamiento spa de 20 minutos, acceso gratuito al Spa, gimnasio, baño de vapor y 

jacuzzi, estancia mínima 2 noches, precio por persona y día en habitación doble, desde 52,05.  

CRUCEROS: 

ESPECIAL REYES MAGOS.- Buque Horizon.- ISLAS CANARIAS.-    Promoción Reyes Magos, con salida el día 03 de Enero, 5 días/ 4 

noches,  crucero en Régimen de TODO INCLUIDO, con escalas, en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, 

precio persona en camarote doble interior, desde  265,00€  

ESPECIAL CARNAVAL.- Buque Horizon.- ISLAS CANARIAS.-    con salida el día 01 de febrero, 8 días/ 7 noches,  crucero en Régimen de 

TODO INCLUIDO, con escalas, en Gran Canaria, Tenerife,  La Palma, Agadir (Marruecos), Lanzarote, Gran Canaria, precio persona en 

camarote doble interior, desde  600,00€  

PAISES BAJOS.- MSC MAGNIFICA.-   Salida especial 30 de marzo 2018, 8 días/ 7 noches, en crucero con pensión completa y vuelos de 

ida y regreso incluidos, con escala en Hamburgo, Southampton, La Havre (Paris), Zeebrugge (Bélgica), Ámsterdam (Holanda), 

Hamburgo, precio persona en camarote doble interior, desde  719,00€  

PUENTE DE LA CONSTITUCION E INMACULADA: 

NORTE DEL RIF.-  Salidas especiales el 08 de diciembre y 30 de diciembre, en bus desde Sevilla. Visitando Ceuta, Tetuán, Tánger, Asilah, 

Chauen, Incluye: bus desde Sevilla, ferry  Algeciras-Ceuta-Algeciras, transporte en Marruecos todo el circuito, con guía marroquí de 

habla hispana. 1 noche en pensión completa el Tetuán , con almuerzo típico marroquí, amenizado  con folclore tradicional, almuerzo 

menú Mediterraneo en Asilah mas almuerzo menú marroquí en Chauen, alojamiento de 2 noches en categoría elegida en régimen de 

media pensión (cena, alojamiento y desayuno),  precio por persona en habitación doble, desde 190,00.-€   

NORTE DE MARRUECOS.-  Del 06 al 10 de Diciembre. Incluye: pasajes barco Algeciras-Tánger-Algeciras, transporte en Marruecos todo 

el circuito, con guía marroquí de habla hispana. 4 noches de hotel 3* en régimen de media pensión, visitas de Fez, Volubilis, Meknes, 

Rabat. Asilah. Tánger, precio por persona en habitación doble, desde 305,00.-€  Consulte salida en bus desde Sevilla 

ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO: 

HOTEL ELBA MOTRIL.- Con dos noches de alojamiento en régimen de Media Pensión del 30 al 01-01-2018, copa de cava de bienvenida, 

cena de gala, cotillón, con música en vivo y barra libre, con bebidas incluidas la noche de fin de año, Precio por persona en habitación 

doble, desde 230,00.-€   

ROMA, NAPOLES Y POMPEYA.-  Salidas desde Madrid los días 22 y 26 de diciembre, 5 días/ 4 noches, INCLUYE: Vuelo, Traslados de 

entrada y salida, traslado nocturno al Barrio del Trastevere, Alojamiento en hotel 4* en régimen de Alojamiento y desayuno buffet, y 

almuerzo en Pompeya,  autobús con aire acondicionado para el recorrido, guía acompañante durante todo el circuito, guías locales, 

para visitas panorámicas en Roma, Nápoles y Pompeya con visita a las excavaciones de Pompeya incluida, seguro de asistencia, precio 

por persona en habitación doble, desde,  678,00   

http://www.sercontur.com/


ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

BAJO LAS AURORAS BOREALES.-  Desde el 14 de noviembre al 31 de Marzo, con salida desde Madrid, 8 días/ 7 noches, Incluye: vuelos 

ida y vuelta, con equipaje facturado, 6 noches de hotel con baño privado en régimen de alojamiento y desayuno, 1 noche a bordo del 

Crucero Hurtigrutten (trayecto Svolvaer – Tromso) en cabina interior en alojamiento y desayuno, trayecto en butaca crucero 

Hurtigrutten Bodo – Svolvaer, traslados puerto, precio por persona en habitación doble, desde 1.335,00   

ROYAL CRACOVIA.-  Salida desde Madrid,  desde 16 de Diciembre al 31 octubre, 4 días / 3 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de Cracovia, Minas de Sal y Auschwitz, 3 noches de hotel en régimen 

de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 555,00   

ROYAL TOSCANA.-  Salida desde Madrid,  desde 01 de Noviembre al 31 Marzo, 5 días / 4 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta con 

equipaje facturado, traslados de entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de Florencia, San Gimignano, Región de Chianti, 

Lucca, Pisa, 4 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 675,00   

ROYAL ROMA.-  Salida desde Madrid,   desde 01 de Noviembre al 31 Marzo, 4 días / 3 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta con equipaje 

facturado, traslados de entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de Roma, 3 noches de hotel en régimen de Alojamiento y 

desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 538,00   

VARSOVIA Y CRACOVIA.-  Salida desde Madrid,  desde 16 de Diciembre al 31 octubre, 6 días / 5 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de Varsovia, Cracovia, Minas de Sal  y Auschwitz, 5 noches de hotel en 

régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 788,00   

BUDAPEST Y PRAGA.-  Salida desde Madrid,  desde 01 de Noviembre al 21 Marzo, 7 días / 6 noches, Incluye: Vuelos ida y vuelta, 

traslados de entrada y salida y hotel estación-hotel-aeropuerto,  6 noches de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno (3 en Praga 

y 3 en Budapest), precio por persona en habitación doble, desde 695,00   

ESCAPADA A ROVANIEMI.- Pueblo de Papa Noé.-  Salida desde Madrid,  desde 30 de Noviembre al 15 de abril, 4 días / 3 noches, 

Incluye: Vuelos ida y vuelta, 3 noches de alojamiento en cabaña/hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en 

habitación doble, desde 770,00   

BELLEZAS DE CHINA.-  Salida desde Málaga y Sevilla.  Hasta el 21 de marzo, 3 noches en Pekín, 2 noches en Xian, 2 noches en Guillin, 

2 noches en Shanghai, 9 desayunos, 6 almuerzos y 1 cena,  precio por persona en habitación doble, desde 1.992,00   

TESOROS DE CANADA.-  Salida desde Málaga y Sevilla.  Hasta el 29 de Abril, 1 noche en Toronto, 1 noche en Niagara, 1 noche en 

Ottawa, 2 en Quebec, 2 noches en Montreal,  más 7 desayunos, precio por persona en habitación doble, desde 1.337,00   

DESCUBRE COSTA RICA.-  Salida desde Málaga y Sevilla,  Hasta el 30 de Junio, 1 noche en San Jose, 2 noches en Tortuguero, 2 volcán 

Arenal, 2 noches en Monteverde, con 7 desayunos,  3 almuerzos, y 2 cenas, precio por persona en habitación doble, desde 1.528,00   

COSTA RICA DESDE EL CARIBE AL PACIFICO.-  Salida desde Málaga y Sevilla,  Hasta el 30 de Junio, 1 noche en San Jose, 2 NOCHES EN 

Puerto Viejo de Limón, 2 noches en Tortuguero, 2 volcán Arenal, 2 noches en Monteverde, 3 noches en Manuel Antonio,  con 12 

desayunos,  3 almuerzos, y 2 cenas, precio por persona en habitación doble, desde 1.863,00   

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):  
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