
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com  

HOTEL MONTERA PLAZA  4*.- L OS BARRIOS.-    Del 12 al 14 de julio, paquete especial: con estancia de dos  noches en régimen de Pensión 

Completa, incluido viernes 12 a las 21,00 horas musical infantil “Los tres cerditos”, sábado 13 a las 22,00 actuación en directo de Manu 

Sanchez, precio por persona y paquete en habitación doble, 118,00, Niño menor de 12 años el primero  18,00 por noche, el segundo menor 

de 12 años, 30,00 por noche. 

APARTHOTEL LAS DUNAS 4*.- SANTI PETRI.-    Del 16 al 21 de junio, en régimen de Media Pensión, estancia mínima 2 noches precio por 

persona y noche en habitación doble, 45,00, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL ALBAYZIN DEL MAR  4*.- ALMUÑECAR.-    Del 16 al 19 de junio, en régimen de Media Pensión, estancia mínima en fin de semana 2 

noches precio por persona y noche en habitación doble, 52,40, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL OHTELS CAMPO DE GIBRALTAR  4*.- LA LINEA.-    Del 12 al 16 de julio, en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las 

comidas, estancia mínima 4 noches precio por persona y noche en habitación doble, 45,00, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL SAN FERMIN 3*.- BENALMADENA.-    Del 10 al 18 de agosto,  Feria de Málaga, en régimen de Media Pensión con agua y vino en 

comidas, estancia mínima 5 noches precio por persona y noche en habitación doble, 68,50, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL OHTELS CAMPO DE GIBRALTAR  4*.- LA LINEA.-    Del 21 al 25 de Agosto, en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las 

comidas, estancia mínima 4 noches precio por persona y noche en habitación doble, 53,00, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL FORTE DA OURA 5*.- ALBUFEIRA.-    Del 11 de Junio al 15 de Julio, en régimen de TODO INCLUIDO, estancia mínima 3 noches precio 

por persona y noche en habitación doble, 82,50, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL CLUB PRAIA DA OURA 4*.- ALBUFEIRA.-    Del 11 de Junio al 15 de Julio, en régimen de TODO INCLUIDO, estancia mínima 3 noches 

precio por persona y noche en habitación doble, 85,00, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL FORTE DA OURA 5*.- ALBUFEIRA.-    Del 11 de Junio al 15 de Julio, en régimen de Media Pensión, estancia mínima 3 noches precio 

por persona y noche en habitación doble, 74,40, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

HOTEL CLUB PRAIA DA OURA 4*.- ALBUFEIRA.-    Del 11 de Junio al 15 de Julio, en régimen de Media Pensión, estancia mínima 3 noches 

precio por persona y noche en habitación doble, 77,00, Niño menor de 12 años el primero  -50% 

OHTELS MAZAGON 4*.-    Del 2 al 7 de Julio, en régimen de TODO INCLUIDO, estancia mínima 5 noches precio por persona y noche en 

habitación doble, 80,00, Niños menor de 12 años el primero  17,50 por noche el segundo  43,50 por noche, una tercera persona adulta, 

60,00 por noche 

CRUCEROS: 

FIORDOS NORUEGOS.-   Con Pullmantur, salidas especiales del 29 de Junio al 31 de agosto, con vuelos incluidos desde Madrid, 8 días/7 

noches, en crucero en régimen de TODO INCLUIDO, en camarote interior, con escalas en: Malmo, Stavanger, Bergen, Nordfjordeid/Flaam, 

Geiranger/Hellesylt, Alesund, Trondheim,  precio por persona en camarote doble, desde 999,00 

http://www.sercontur.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

COSTA CRUCEROS.-  Pone en marcha su DESCUENTAZO, con descuento de hasta el 45%, según fechas y destinos, consultar. 

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

COSTA RICA.-   Salida especial 19 de agosto desde Madrid, 12 días/10 noches, incluye: vuelos, traslados, hotel en alojamiento y desayuno 

más 3 almuerzos y 2 cenas, y entrada al parque nacional de Tortuguero, tasas y seguro de viaje precio por persona en habitación doble, 

desde 1.995,00 

NUEVA YORK CON RIVIERA MAYA.-  Salidas desde Madrid, dos viajes en uno, 3 noches en Nueva York hotel 5* en alojamiento y desayuno 

y 4 noches en Riviera Maya, hotel 5* en habitación Junior Suite con balcón en Todo Incluido,   incluye vuelos, traslados de entrada y salida,  

precio por persona en habitación doble, desde 2.160,00 

NUEVA YORK CON PLAYA BAVARO.-  Salidas desde Madrid, dos viajes en uno, 3 noches en Nueva York y 4 noches en Playa Bávaro en todo 

incluido, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, tasas y seguro de viaje precio por persona en habitación doble, desde 1.860,00 

TAILANDIA.-  Salidas desde Madrid, 11 días/8 noches, vuelos desde Madrid (posibilidad de salir desde Sevilla), 8 noches de hotel el 

alojamiento y desayuno más 5 almuerzos, traslados de entrada y salida, visitas con guía de habla hispana de  Bangkok, Kanchanaburi, paseo 

en el tren de la muerte, conjunto arqueológico de Ayuthaya, parque arqueológico de Sukhothai, templo Wat, Prathat Lampang Luang, 

Chiang Rai, Chiang Mai, , con el campamento de elefantes y tribu de las mujeres jirafa, tasas y seguro de viaje precio por persona en 

habitación doble, desde 1.615,00 

MENORCA.-  Salida EXCLUSIVA, en grupo desde Sevilla, del 7 al 14 de Julio, incluye, vuelos, Traslados de entrada y salida, estancia en el 

hotel Occidental Menorca 4*, a pie de playa en régimen de media pensión, guía desde Sevilla, visita opcional de Mahón, seguro y tasas,  

precio por persona en habitación doble, desde 925,00 

PAIS VASCO Y NAVARRA.-  Salida EXCLUSIVA en grupo desde Sevilla, del 13 al 19 de Julio, incluye, vuelos desde Sevilla, hotel 3* en régimen 

de Pensión Completa y media pensión, guía desde Sevilla, visitando: Bilbao, Vitoria, Pamplona (San Fermines), Elizondo, Parque Natural El 

Señorío de Bertiz, Cuevas de Zurragamurdi, San Sebastián, Biarritz, San Juan de Luz, Hondaribia, Loyola, Guetaria, Durango, Guernica. 

Bermeo, mirador de San Juan de Gaztelugatxe,  seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, desde 695,00 

TEMPLOS DEL NILO.-  Vuelos desde Madrid, 8días /7 noches, de Junio a Octubre, incluido crucero en Pensión Completa por el Nilo, precio 

por persona en habitación doble, desde 565,00.  

VENECIA Y LA TOSCANA.-  Salida EXCLUSIVA en grupo desde Sevilla, del 14 al 21 de Agosto, incluye, vuelos, hotel 3/4* en régimen de 

media pensión, guía desde Sevilla, visitando: Venecia, Ferrara, Bolonia, Tirrenia, Cinque Terre, Florencia, Spezia, Pisa, Volterra, San Gimiano, 

Siena,   seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, desde 1.395,00 

IRLANDA.-  Salidas desde Madrid, 17 y 24 de Junio y 01 de julio, 8 días /7 noches,  incluye vuelos, traslados de entrada y salida, guía en 

todas las visitas, bus para el circuito y hotel en régimen de alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 1.250,00 

BRETAÑA, NORMANDIA Y PARIS.-  Salida EXCLUSIVA en grupo desde Sevilla, del 20 al 27 de julio, incluye, vuelos, hotel 3/4* en régimen 

de media pensión, guía desde Sevilla, visita de Rennes, Saint Michel, Saint Malo, Vannes, Caen, Arromances, Palacio de Versalles y Paris,  

seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, desde 1.395,00 

SUIZA IMPRESIONANTE.-  Salida EXCLUSIVA en grupo desde Sevilla, del 07 al 13 de Agosto, incluye, vuelos, hotel 3* en régimen de media 

pensión, guía desde Sevilla, visita de: Ginebra, Lausana, Gruyeres, Berna, Balsthal, Cataratas del Rin, Zúrich, Lucerna, Lago de los Cuatro 

Cantones, Meiringen, Alpentower, Gargantas del Aar, Grimsel, Glaciar del Ródano, Zermatt, Baveno, Milán, Islas Borromeas, Malpensa,   

seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, desde 1.450,00 

VIETNAN AL COMPLETO.-  Salidas desde Málaga, 10 días /7 noches,  Hasta el 11 de Octubre,  incluye vuelos, traslados de entrada y salida, 

guía en todas las visitas, bus para el circuito y hotel en régimen de alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 

1.690,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICH FIESTA DE LA CERVEZA.-  Vuelos desde Málaga o Madrid los días 29 de septiembre, 3 días /2 noches, Incluye: vuelos, 2 noches de 

alojamiento hotel 3*, 2 desayuno, Tour de 3 horas por la Feria de la Cerveza con comida tradicional alemana y 1 litro de cerveza, seguro de 

viaje y tasas, precio por persona en habitación doble, desde 845,00 

NORUEGA AL COMPLETO.-  Salidas desde Madrid,  8 días /7 noches,  salidas julio y agosto, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, 

guía en todas las visitas, bus para el circuito y hotel en régimen de media pensión (opcional pensión completa), precio por persona en 

habitación doble, desde 1.575,00 

INDIA Y NEPAL.-  Salidas desde Madrid,  15 días /13 noches, salidas julio y agosto, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, guía en 

todas las visitas, bus para el circuito y hotel en régimen de pensión completa, precio por persona en habitación doble, desde 1.860,00 

DESCUBRE MARRUECOS.-  Salida desde Sevilla, el 28 de Junio, visitando Tánger, Asilah, Chefchaouen, Tetuán, con Bus ida y vuelta y circuito, 

Ferry, hotel 3* en régimen de media pensión, con guía acompañante y guía local, seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, 

desde 199,00 

SUPER INDIA.-  Salidas desde Madrid,  17 días,  salidas junio,  julio,  agosto y septiembre, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, guía 

en todas las visitas, bus para el circuito y hotel en régimen de pensión completa, precio por persona en habitación doble, desde 1.720,00 

ARMENIA LA LEYENDA DE NOE.-  Salidas desde Madrid, 8 días, salidas desde junio hasta Octubre, incluye vuelos, traslados de entrada y 

salida, guía en todas las visitas, bus para el circuito y hotel en régimen de pensión completa, precio por persona en habitación doble, desde 

1.600,00 

LA RUSIA DE LOS ZARES.-  Vuelos desde Málaga, los días 8 y 15 de julio y 5 y 12 de Agosto, con estancias y visitas en Moscú y san 

Petersburgo, hoteles 4*, incluye visitas con guía local entradas, y tren bala, 8días /7 noches,  precio por persona en habitación doble, desde 

1.280,00 

POLONIA AL COMPLETO.-  Vuelos desde Sevilla, 8días /7 noches,  el 22 de julio, precio por persona en habitación doble, desde 1.275,00 

BUDAPEST-PRAGA.-  Vuelos desde Sevilla, 8días /7 noches,  el 14 de julio, precio por persona en habitación doble, desde 615,00 

CIUDADES IMPERIALES.-  Vuelos desde Sevilla, 8días /7 noches,  el 14 de julio, precio por persona en habitación doble, desde 710,00 

RUMANIA Y TRANSILVANIA.-  Vuelos desde Málaga, los días, 16 de julio, 12 de Agosto y 9 de Septiembre, con estancias y visitas, hoteles 

4* en media pensión (opcional pensión completa), incluye visitas con guía local entradas, 8días /7 noches, precio por persona en habitación 

doble, desde 950,00 

ROMA – FLORENCIA – VENECIA.-  Vuelos desde Sevilla, 8días /7 noches,  el 18 de julio, precio por persona en habitación doble, desde 

1.110,00 

ESPECIAL  INTERNACIONAL SALIDAS INMEDIATAS: 

LA HABANA Y CAYO SANTA MARIA.-  Vuelos desde Madrid el día 25 de Junio, 9 días /7 noches,  3 noches en la Habana en régimen de 

Alojamiento y desayuno y 4 noches en Cayo de Santa Maria en régimen de Todo incluido,  con traslado de entrada y salida, mas traslado 

terrestre La Habana – Cayo Santa Maria,  más seguro de viaje y tasas, precio por persona en habitación doble, desde 699,00 

CAYO SANTA MARIA - CUBA.-  Vuelos desde Madrid el día 25 de Junio, 9 días /7 noches, hotel Valentin Perla Blanca 5* en régimen de 

TODO INCLUIDO,  con traslado de entrada y salida más seguro de viaje y tasas, precio por persona en habitación doble, desde 825,00 

BELLEZAS DE BULGARIA.-  Vuelos desde Madrid los días 16 y 30 de Junio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 3* y 4* en 

régimen de solo alojamiento, precio por persona en habitación doble, desde 890,00 

BELLEZAS DEL BALTICO.-  Vuelos desde Madrid el día 17 de Junio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 3*  en régimen de 

pensión completa, precio por persona en habitación doble, desde 889,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

EGIPTO - PHILAE.-  Vuelos desde Madrid el día 21 de Junio,  8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, mas barco en crucero por el Nilo,  

hoteles de 4*  en régimen de AD, más 6 comidas en el barco, precio por persona en habitación doble, desde 849,00 

EGIPTO - KARNAK.-  Vuelos desde Madrid el día 1 de Julio,  8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, mas barco en crucero por el Nilo,  

hoteles de 4*  en régimen de AD, más 8 comidas en el barco, precio por persona en habitación doble, desde 989,00 

NORUEGA FASCINANTE.-  Vuelos desde Madrid el día 22 de Junio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 3*/ 4*  en régimen 

de pensión completa, precio por persona en habitación doble, desde 1.539,00 

CIUDADES IMPERIALES (PRAGA-VIENA-BUDAPEST).-  Vuelos desde Madrid el día 23 de Junio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, 

hoteles de 3/4*  en régimen de Alojamiento y desayuno más 2 comidas, precio por persona en habitación doble, desde 819,00 

RUMANIA TRANSILVANIA Y CARPATOS.-  Vuelos desde Madrid el día 24 de Junio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 

4*  en régimen de Alojamiento y Desayuno más 6 comidas, precio por persona en habitación doble, desde 959,00 

JOYAS DEL BALTICO.-  Vuelos desde Madrid el día 1 de Julio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 3*  en régimen de 

Alojamiento y desayuno más 2 comidas, precio por persona en habitación doble, desde 929,00 

 

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 

mailto:sercontur@sercontur.com

