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 socios de la Hermandad de
Ntra. Sra. del Perpertuo Socorro y San Mateo

HOTEL FANTASIA BAHIA PRINCIPE
TENERIFE (5*) en Tenerife Sur

Hotel con parque acuático, wifi gratuito, habitaciones con hervidor de agua, TV de pantalla plana y 5
restaurantes. Está pensado en las familias donde descubrirás la historia de “Papimber y el Jardín de
las Hespérides” con múltiples actividades diurnas para todas las edades y espectáculos nocturnos de
primer nivel. Además tienes incluido los extras de SOLTOUR FAMILY. Los precios indicados a
continuación son por persona y paquete compartiendo habitación Junior con VUELO DIRECTO DESDE
SEVILLA, MALETA EXTRA FACTURADA, ALOJAMIENTO EN TI Y TRASLADOS AEROPUERTO:
2 adultos (7 días) 10 al 16-6-19
845 euros por persona/paquete
2 adultos + 1 niño (7 días) 10 al 16-6-19
780 euros por persona/paquete
2 adultos (7 días) 15 al 21-7-19
1.060 euros por persona/paquete
2 adultos + 1 niño (7 días) 15 al 21-7-19
925 euros por persona/paquete
Estas fechas son a titulo de ejemplo pero deberás indicarnos cual sería la tuya teniendo en cuenta
que las tarifas no son iguales para todos los días. Dinos por tanto numero de noches y te damos
cotización. Hasta 2 niños tienen un 50 % de descuento en la tarifa del hotel pero pagan el vuelo igual
que los adultos. Pago inicial de 60 euros (no reembolsable). El resto 20 días antes de la salida. Si
quieres añadir un seguro de viaje se paga aparte. Actividades que puedes llevar a cabo en destino:
Visita del TEIDE, Parque acuático SIAM PARK, Loro Parque, Castillo de San Miguel, etc. Descuento

para socios/afiliados y/o empleados: 4 %
OFERTA DE ULTIMA HORA EN EL HOTEL RIU CHICLANA DEL 12-4-19 AL
1-6-19 (INCLUYE SEMANA SANTA) desde 70 euros por persona y noche
en doble con TODO INCLUIDO y primer niño 50 % de descuento.

Descuento para socios/afiliados y/o empleados: 5 %
Financiamos hasta en 12 meses sin intereses
Agencia operativa las 24 horas

