OFERTA PARA AFILIADOS DE ANPE
EN TODAS SUS COMPRAS DISFRUTARA DE UN 5% DE DESCUENTO

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA WEB:

www.sercontur.com

HOTEL BAHIA DE MONTE GORDO 3*.- MONTEGORDO.- Paquete especial San Valentín del 11 al 12 de febrero,
en régimen de media pensión, precio por persona en habitación doble. . . 22,50€
APARTHOTEL ALPINUS 4*.- ALBUFEIRA.- Paquete especial San Valentín del 11 al 12 de febrero, en régimen de
TODO INCLUIDO, precio por persona en habitación doble. . . 63,50€
HOTEL MONTEGORDO&SPA 4*.- MONTEGORDO.- Paquete especial San Valentín del 11 al 12 de febrero, en
régimen de media pensión, precio por persona en habitación doble, desde. . . 38,50€, en régimen de pensión
completa, precio por persona en habitación doble. . . 54,00€
HOTEL BAHIA DE MONTE GORDO 3*.- MONTEGORDO.- Paquete especial San Valentín del 10 al 12 de febrero,
en régimen de media pensión, precio por persona 2 noches en habitación doble. . . 45,00€
HOTEL VASCO DE GAMA 3*.- MONTEGORDO.- Paquete especial San Valentín del 10 al 12 de febrero, en
régimen de media pensión, precio por persona 2 noches en habitación doble. . . 54,00€, en régimen de
pensión completa, precio por persona 2 noches en habitación doble. . . 79,00€
ROMA.- Semana Santa desde Sevilla.- Del 13 al 16 de Abril, con una duración de 4 días/ 3 noches: incluye:
Vuelos desde Sevilla, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 3 noches de alojamiento en hotel 3* en
alojamiento y desayuno, visita Roma Barroca (aprox 1 hora), tasas de aeropuerto y seguro, precio por persona
en habitación doble, desde. . . 799,00€
VENECIA .- Reviviendo el Carnaval Veneciano.- Con salidas desde Madrid o Málaga, los días 17 o 24 de febrero
y una duración de 4 días/3 noches, les proponemos el siguiente paquete: Vuelos de ida y vuelta, traslados
privados de llegada y salida con asistente de habla española y lancha privada, 3 noches de estancia en
alojamiento y desayuno en el hotel elegido, al día siguiente de nuestra llegada de 20,00 a 01,00 horas, cena en
el hotel más famoso de Venecia “hotel Danieli”, asomado a San Marcos, un maestro de baile con la sua Dama y
un grupo de música barroca nos harán revivir las fiestas de Carnaval Veneciano, en la que el baile de moda era
el Minueto, cena de cuatro platos con vino incluido, alquiler de un disfraz de época obligatorio para asistir al
evento, recogido en la mañana del mismo día, tasas y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble,
desde. . . 1.666,00€
BRUJAS.- Del 02 de enero al 31 de marzo, 3 días/ 2 noches, incluye: vuelos, 2 noches de hotel a designar en
régimen de alojamiento y desayuno, tasas de aeropuerto y seguro, precio por persona en habitación doble,
desde. . . 380,00€
MUNICH.- Del 01 de enero al 31 de marzo, 3 días/ 2 noches, incluye: vuelos, 2 noches de hotel a designar en
régimen de alojamiento y desayuno, tasas de aeropuerto y seguro, precio por persona en habitación doble,
desde. . . 340,00€
MARRUECOS.- PUENTE DE ANDALUCIA.- CIUDADES CON ENCANTO.- Salida en Bus desde Sevilla el día 25 de
febrero, con una duración de 4 días / 3 noches, Visitando: Chefchaouen, Asilah, Tánger, Incluye: Bus desde
Sevilla, pasajes de Ferry desde Tarifa-Tánger-Tarifa, Traslados en Marruecos, 3 noches de hotel en régimen de
Media Pensión, seguro de viaje, precio por persona en habitación doble, Hotel 3*. . . 282,00€ Hotel 4*. . .
317,00€; Hotel 5*. . . 380,00€

MARRUECOS.- PUENTE DE ANDALUCIA.- MINI CIRCUITO NORTE.- Salida en Bus desde Sevilla el día 25 de
febrero, con una duración de 4 días / 3 noches, Visitando: Chaouen, Fez, VOLUBILIS, Meknes, Asilah, Tánger,
Incluye: Bus desde Sevilla, pasajes de Ferry desde Tarifa-Tánger-Tarifa, Traslados en Marruecos, 3 noches de
hotel en régimen de Media Pensión, Guía marroquí de habla hispana en todo el circuito seguro de viaje, precio
por persona en habitación doble,. . . 303,00€
ATENAS – DELFOS Y METEORA.- Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017, 8 días/ 7 noches, incluye: vuelos
desde Madrid, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, 6 noches de hotel a designar en Atenas en régimen de
alojamiento y desayuno, 1 noche de circuito regular Delfos&Meteora en régimen de Media Pensión, con guía
oficial en español y entradas incluidas, tasas de aeropuerto y seguro de viaje, precio por persona en habitación
doble, desde. . . 625,00€
ROMA-FLORENCIA-VENECIA.- Del 01 de enero al 28 de febrero del 2017, 8 días/ 7 noches, incluye: vuelos
desde Madrid, 3 noches de hotel a designar en Roma en régimen de alojamiento y desayuno, 2 noches de
hotel a designar en Florencia en régimen de alojamiento y desayuno, 2 noches de hotel a designar en Venecia
en régimen de alojamiento y desayuno, billete de tren en segunda clase Roma-Florencia y Florencia-Venecia,
tasas de aeropuerto y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble, desde. . . 620,00€
APARTHOTEL ALPINUS 4*.- ALBUFEIRA.- Paquete especial Puente de Andalucía del 25 al 28 de febrero, en
régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona 3 noches en habitación doble. . . 163,00€
HOTEL BAHIA DE MONTE GORDO 3*.- MONTEGORDO.- Paquete especial Puente de Andalucía del 25 al 28 de
febrero, en régimen de media pensión, precio por persona 3 noches en habitación doble. . . 67,50€
RIVIERA MAYA.- RESERVA ANTICIPADA.- Reservando antes del 16 de Enero, para viajar desde Madrid, desde
el 07 de mayo al 29 de octubre 2017, 9 días/7 noches, Incluye: vuelos ida y vuelta desde Madrid, 7 noches de
hotel en régimen de todo incluido, traslados de entrada y salida, asistencia y seguro obligatorio, precio por
persona en habitación doble, desde. . . 950,00€
PUNTA CANA.- RESERVA ANTICIPADA.- Reservando antes del 16 de Enero, para viajar desde Madrid, desde el
07 de mayo al 29 de octubre 2017, 9 días/7 noches, Incluye: vuelos ida y vuelta desde Madrid, 7 noches de
hotel en régimen de todo incluido, traslados de entrada y salida, asistencia y seguro obligatorio, precio por
persona en habitación doble, desde. . . 820,00€
MADEIRA.- Salidas desde Sevilla, desde el 04 de Enero al 28 de Febrero 2017, 4 días/3 noches, Incluye: vuelos
ida y vuelta desde Sevilla, 3 noches de hotel a designar por Vd. En régimen de alojamiento y desayuno,
traslados de entrada y salida, asistencia y seguro obligatorio, precio por persona en habitación doble, desde. . .
464,00€
LA ISLA DE TERCEIRA (AZORES).- Semana Santa.- Salidas desde Madrid, los días 6 y 13 de abril, 8 días/7
noches, Incluye: vuelos ida y vuelta desde Madrid, Hoteles 5*en régimen de alojamiento y desayuno, traslados
de entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de: Angra do Heroísmo (declarada patrimonio de la
Humanidad), Praia da Vitoria, Parque natural de Monte Brasil, paseo marítimo Islas das Cabras, con
avistamiento de ballenas y delfines, mirador Ribernha con Sao Sebastiao y la sierra do Cume, pueblo y piscinas
naturales de Biscoitos y el museo del vino, 2 almuerzos (bebidas no incluidas) tasas y seguro obligatorio, precio
por persona en habitación doble, desde. . . 850,00€
PRIMER FESTIVAL DE MUSICA ELECTRONICA EN ALTA MAR.- Organizado por Pullmantur cruceros, 7 días de
fiesta en el “Primer Festival de Música Electrónica en Alta mar, con tres clubes épicos residentes a bordo”,
Salidas los días 22 y 29 de abril desde Alicante o Málaga, un barco a Ibiza, en régimen de todo incluidos, precio
por persona en camarote doble, desde. . . 499,00€

LOVIN IBIZA.- Del 27 al 30 de abril, hotel Mare Nostrum, pack de 2 noches, incluye: Ferri desde Denia, más
alojamiento más 2 entradas precio por persona en habitación doble, desde. . . 179,00€
PARIS.- Del 01 de enero al 31 de marzo, 3 días/ 2 noches, incluye: vuelos, 2 noches de hotel a designar en
régimen de alojamiento y desayuno, tasas de aeropuerto y seguro, precio por persona en habitación doble,
desde. . . 325,00€
BERLIN.- Del 01 de enero al 31 de marzo, 3 días/ 2 noches, incluye: vuelos, 2 noches de hotel a designar en
régimen de alojamiento y desayuno, tasas de aeropuerto y seguro, precio por persona en habitación doble,
desde. . . 310,00€

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS:
ESENCIAS DE KENYA.- Salidas de 01 de Enero a Semana Santa 2017, 6 días, 1 noche alojamiento en Nairobi, 1
noche en Lago Nakuru o Lago Naivasha con 1 safari, 2 noches en Masai Mara con 3 safaris, 4 desayunos, 3
almuerzos y 4 cenas. Una de ellas en restaurante Carnivore en Nairobi, guía chofer de habla hispana, traslados,
transporte en 4x4 o minibús, entrada a los parques, seguro de viaje y tasas, precio por persona en habitación
doble, desde 1.729,00
TRANSILVANIA Y MONASTERIOR MEDIEVALES.- Semana Santa.- Salida el 8 de abril, duración 8 días/7 noches,
visitando: Bucarest, Sinaia, Bran, Brasov, Miercurea Ciuc, Bicaz, Piatra Neamt, Bucovina, Gura Humorului, Paso
Borgo, Bistrita, Targu Mures, Sighisoara, Sibiu, Cozia, Incluye: Vuelos, traslados de entrada y salida, 7 noches de
hotel en régimen de alojamiento y desayuno, circuito con guía acompañante de habla española, 6 almuerzos,
seguro de viaje y tasas aéreas, precio por persona en habitación doble, desde 950,00
BALI AL COMPLETO.- Semana Santa.- Salida el 8 de abril, duración 8 días/7 noches, visitando: Ubud,
Belimbing, Candidasa, Nusa Dua, Incluye: Vuelos, 7 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno,
circuito con guía acompañante de habla española, una cena con langosta en la playa de Jimbaran con traslados
incluidos, seguro de viaje y tasas aéreas, precio por persona en habitación doble, desde 1.679,00
CRUCERO MSC SPLENDIDA.- salida 13 de Enero desde Barcelona, 8 días / 7 noches, visitando: Barcelona,
Marsella, Génova, Civitavecchia (Roma), Palermo, La Valetta (Malta), Barcelona, en régimen de pensión
completa, seguro de viaje y tasas, precio por persona en camarote interior, desde 379,00
CRUCERO COSTA DIADEMA.- salidas los días 09 y 30 de Enero desde Barcelona, 8 días / 7 noches, visitando:
Barcelona, palma de Mallorca, Civitavecchia (Roma), Florencia, Savona, Marsella, Barcelona, en régimen de
pensión completa, seguro de viaje y tasas, precio por persona en camarote interior, desde 399,00
MARAVILLAS DE TAILANDIA.- salidas de Enero a 13 de mayo 2017, 11 días / 8 noches, visitando: Bangkok,
Chiang Mai, Phuket, con visitas en español, desde 1.633,00

MONGOLIA ESPECIAL FESTIVAL NAADAM.- (No es una ruta de lujo, es un viaje de aventura ya que
estas lejos de la de la civilización, No se aceptan menores de edad, personas con problemas
respiratorios o cardiacos y personas que no renuncien a algunos conceptos prefijados sobre cómo
deben ser las cosas, hay que estar abiertos a lo que este país puede ofrecer. El festival Naadam es la
fiesta más importante del año es la fiesta nacional de Mongolia), El viaje es del 07 al 21 de Julio
2017, 15 días / 14 noches, visitando: Parque Nacional Terelj, Cueva de los 100 lamas, roca Tortuga,
Templo arryabal, Gran Estatua de Genghis Kan-Ulán Bator, la capital Ulán Bator asistencia a los
juegos del festival Naadam (Lucha Mongol, Tiro con Arco, Carreras de Caballos, Lanzamiento de la
Tabas), Templos de Bagazarin (Gobi medio), Templo de Sum Kunkh Burg Gobi sur, cañón Yolin en el
parque nacional Gobi, Acantilados de fuego de Bayan Zag, Estepas Semidesérticas, templo Onguiin,
familias nómadas, monasterio de Erdenes Zuu, Tortuga, y Valle de orkhan en el Gobi central,
Karakorum y cena de despedida en restaurante local, con visitas en español, desde 3.620,00

CRUCERO POR TERRANOVA.- RUTA DE LOS BALLENEROS VASCOS.- Salida exclusiva el 14 de junio, de 10 Días
/ 09 noches, visitando: Tilting, Fogo Island, Chateau Bay, Red Bay, Gros Morne National Park, (patrimonio de la
Unesco), St Pierre et Miquelon, Placentia, vuelos ida y vuelta incluidos, y visitas en español, desde 4.942,00
RUTAS DEL RAJASTHAN - INDIA.- Salidas de 07 de febrero al 02 de mayo 2017, 11 días / 10 noches, visitando:
Delhi, Shekhawati, Bikaner, Jodhpur, Pushkar, Jaipur y Agra, con visitas en español, desde 1.405,00
CHINA SELECCION.- Salidas de 13 de febrero al 15 de mayo 2017, 12 días / 9 noches, visitando: Beijing, Xian,
Hangzhou, y Shanghái, con visitas en español, desde 2.044,00
DUBAI Y MAURICIO.- Salidas de Diciembre a marzo 2017, 9 días / 8 noches, 3 noches en Dubái en solo
alojamiento y 5 noches en Mauricio en régimen de Todo incluido, desde 2.046,00
PATAGONIA Y ARGENTINA.- Salidas de 07 de febrero 02 de mayo 2017, 9 días / 7 noches, visitando: Ushuaia,
P.N. Tierra de Fuego, Calafate, Glaciar Perito Moreno, Buenos Aires, desde 2.724,00
ESCAPADA CHINA.- - Únicas salidas 17 y 24 de febrero, 9 días / 7 noches, visitando: Beijing, Xian, Shanghái, con
visitas en español, desde 1.085,00
SRI LANKA.- De enero a Octubre 2017, 9 días / 7 noches, visitando: Negombo, Dambulla, Kandy, Colombo,
Minneriya, desde 2.749,00
CHIPRE.- 8 días / 07 noches, podrá visitar: Kyrena, Troodos, Famagusta, con visitas en español, desde 235,00
HABANA VAREDERO.- Salidas del 14 de Diciembre al 31 de Enero 2017, 08 días / 06 noches, visitando: Habana
3 noches en alojamiento y desayuno, Varadero 3 noches en todo incluido, desde 1.371,00
CHILE.- Salidas del 18 Enero al 31 de Marzo 2017, 10 días / 07 noches, visitando: La Patagonia chilena y la
región de lagos y volcanes (incluido Puerto Montt y navegación Lago todos los Santos hasta Peulia), desde
1.950,00


AMANECERES DEL INCA.- PERU.- 9 días días, visitando Cuzco, Valle Sagrado, Machu Pîcchu, lima desde
1.951,00
LO MEJOR DE BALI.- 12 días, visitando Bali, Tanan, Uluwatu, Kintaman, Besakih, Bedugul desde 1.595,00
MARAVILLAS DE TAILANDIA.- 11 días, visitando Bangkok, Chiang Mai y playa Phuket o Samuil, desde 1.110,00
CHINA.- 12 días, visitando Beijing, Xian, Hangzhou, Shanghái, desde 1.745,00
JAPON.- 08 días, visitando Osaka, Nara, Kyoto, Hakone y Tokyo desde 2.299,00
INDIA DEL NORTE.- 08 días, visitando Delhi, Jaipur, Amber, Agra, Orcha, Khajuraho, Benares, desde 1.356,00
ISLAS MAURICIO.- 8 Días, desde 1.375,00
COSTA RICA.- 9 Días, desde 1.319,00

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
Financie su viaje hasta seis meses sin intereses.

www.sercontur.com

APP (pulsando):

