EN TODAS SUS COMPRAS DISFRUTARA DE UN 5% DE DESCUENTO.

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA WEB:

www.sercontur.com

ESPECIAL SAN VALENTIN:
HOTEL MACIAS ALFAROS 4*.- CORDOBA.- Del 16 al 17 de febrero, Paquete especial compuesto por: 1 noche de estancia en habitación
doble con desayuno buffet y detalle sorpresa, garaje, cena especial de san Valentin con baile amenizado por DJ, Barra libre (2 horas),
precio por doble (2 personas) y paquete 199,00
HOTEL FAIR PLAY 5*.- BENALUP - CASAS VIEJAS.- CADIZ.- Paquete especial febrero compuesto por: 1 noche de estancia en régimen de
media pensión en habitación doble superior (Desayuno y cena romántica, con bebidas no incluidas en la cena), 1 circuito spa por persona
y noche, copa de bienvenida a la llegada, parquin, late chek out hasta las 14,00 (según disponibilidad), precio por persona y noche de
domingo a viernes 99, precio por persona y noche sábados 105,00
HOTEL MACIAS REAL DE LA ALHAMBRA 4*.- GRANADA.- Del 16 al 17 de febrero, Paquete especial compuesto por: 1 noche de estancia
en habitación doble con desayuno buffet y botella de cava y brocheta de fresas a los dos chocolates, garaje, cena especial de san Valentin
con baile amenizado por DJ incluyendo una copa por persona, precio por doble (2 personas) y paquete 225,00
HOTEL FUERTE EL ROMPIDO 4*.- Del 8 al 10 de febrero, en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona en habitación doble y
noche 63,00 1º y 2º niños menores de 12 años, 25 euros por noche cada niño. Obligatorio entrada con cena y salida con almuerzo.
HOTEL JEREZ & SPA 4*.- Del 15 al 17 de febrero, paquete especial compuesto por: 1 noche de alojamiento en habitación doble, copa de
jerez de bienvenida, detalle de bienvenida en la habitación, desayuno buffet, y cena especial san Valentin, precio por persona y paquete
en habitación doble 75,00
HOTEL HOLIDAY POLYNESIA 4*.- Del 8 al 10 de febrero, en régimen de pensión Completa con bebidas en las comidas, cena tematizada
el sábado, más 2 copas por noche, precio por persona en habitación doble y noche 63,00
HOTEL JEREZ & SPA 4*.- Del 15 al 17 de febrero, paquete especial compuesto por: 2 noches de alojamiento en habitación doble, copa
de jerez de bienvenida, detalle de bienvenida en la habitación, desayuno buffet, cena buffet con bebidas incluidas y cena especial san
Valentin, acceso al club termal, más 1 sesión de 45 minutos de Hidroterapia Spa por persona y día, precio por persona y paquete en
habitación doble 145,00
HOTEL MONTERA PLAZA 4*.- LOS BARRIOS-CADIZ.- Del 08 al 10 de Febrero, y del 13 al 15 de Febrero, Paquete de 2 noches de estancia
en régimen de pensión completa con bebidas, mas espectáculos musicales, mas cena de San Valentin servida en mesa, precio por
persona y paquete en habitación doble, 109,00
HOTEL FIRST FLATOTEL INTERNACIONAL 3*.- TORREMOLINOS.- Del 15 al 17 de Febrero, en régimen de Pensión Completa con agua y
vino en las comidas, precio por persona en habitación doble, 45,00

HOTEL SOL PRINCIPE 4*.- TORREMOLINOS.- Del 15 al 17 de febrero, en régimen Pensión Completa, con agua y vino incluidos, precio por
persona y noche, 67,85.-€

GRAN HOTEL DEL COTO 4*.- Incluye: estancia del 15 al 17 de febrero 2 noches. Régimen Pensión Completa. Detalle en habitación.
Decoración enamorados. 3er pax 25% dto. Niño 3-12 años 25% dto. Precio por persona y noche en habitación doble, 53, 00€
ESTIVAL TORREQUEBRADA 4*.- BENALMADENA.- Del 15 al 17 de febrero, en régimen de Pensión Completa con agua y vino incluidos,
precio por persona en habitación doble y noche, 52,50
HOTEL BE LIVE PALMEIRA 4*.- ARMACO DA PERA (FARO).- Del 8 al 10 de febrero, en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona
en habitación doble y noche, 58,40 1º niño menor de 11 años Gratis, 2º niño -50%
HOLIDAY WORLD POLYNESIA HOTEL 4*.- BENALMADENA.- Del 08 al 10 de febrero, en régimen de Pensión Completa con agua y vino
incluidos, más 2 copas por persona y noche, estancia mínima dos noches, precio por persona en habitación doble y noche, 64,80
HIPOTELS GRAN CONIL 4*.- Del 8 al 10 de febrero, en régimen de TODO INCLUIDO, y estancia mínima de dos noches, precio por persona
en habitación doble y noche, 85,50
H10 ANDALUCIA PLAZA 4*.- MARBELLA.- Del 16 al 17 de febrero, paquete formado por: 1 noche de alojamiento en habitación doble,
con excelente desayuno buffet, cena de gala especial San Valentin, con posterior barra libre durante 1 hora y música en vivo, precio por
habitación doble y noche, 175,00, precios especiales en el spa center del hotel
ISLANTILLA GOLF RESORT 4*.- Del 09 al 10 y del 16 al 17 de febrero, paquete formado por: 1 noche de alojamiento en habitación
doble, con excelente desayuno buffet, botella de cava y bombones en la habitación, cena de gala especial San Valentin, amenizada con
música en vivo, precio por persona y noche en habitación doble 74,50,
PRECISE RESORT 4*.- EL ROMPIDO.- Paquete formado por: 2 noches de alojamiento en habitación doble, en régimen de media pensión,
1 copa por persona y día, 1 sesión de Spa por persona y día, 1 tratamiento relax por persona y estancia, precio por persona y paquete de
dos noches 153,00
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