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*) con dos
niños GRATIS en Sancti Petri (Cádiz)

Apartamentos de 50 m2, terraza, 1 dormitorio. Tiene tres piscinas, una de las cuales es de
uso exclusivo para niños. Los precios por persona y noche en media pensión son:

Fecha estancia
Adulto
Niños (*)
Estancia mínima
26 al 30-4-19
65 €
Gratis
2 noches
3 al 5-5-19
Completo
5 al 9-5-19
65 €
Gratis
2 noches
10 al 31-5-19
60 €
Gratis
2 noches
31-5 al 2-6-19
65 €
Gratis
2 noches
7 al 19-6-19
70 €
Gratis
2 noches
(*) Hasta dos niños de 0 a 12 años son gratis en media pensión.
Si llevas dos niños y optas por la tarifa de 60 euros el precio medio prorrateado entre cuatro
personas por noche será de 30 euros en media pensión. Por supuesto los niños son gratis.
SUPLEMENTO PENSION COMPLETA: 14 € adulto/día y 7 euros niño/día.
Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 5 %

OFERTA DE OHTELS MAZAGON (4*) EN HUELVA
Válida del 3 al 5-5-19. Precio 45 € por persona y noche en habitación doble. Incluye pensión
completa con agua y vino en las comidas. Primer niño GRATIS. Segundo niño dto. del 40 %. ES TARIFA
NO REEMBOLSABLE. Obligatorio dos noches. Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 3 %

OFERTA DE OHTELS CARABELA (4*) EN MATALASCAÑAS
Solo válida para el fin de semana del 24 al 26-5-19. Precio 45 euros por persona y noche en
habitación doble. Incluye pensión completa (Sin bebidas). Primer niño GRATIS. ES TARIFA NO
REEMBOLSABLE. Obligatorio dos noches. Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 3 %
Financiamos hasta en 12 meses sin intereses
Agencia operativa las 24 horas

