
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com  

GRAN HOTEL EL COTO 4*.- MATALASCAÑAS.- La Oferta especial  del 11 al 13 de octubre, incluye: Estancia mínima  Noches 

de hotel Régimen PENSIÓN COMPLETA  (agua y vino incluidas). Precio por persona y noche en habitación doble: 48.00.-€ 

niños menores de 12 años acompañados de dos adultos, por noche: 23.00.-€ 

VIK GRAN HOTEL COSTA DEL SOL 4* MAS SELWOPACK.-  Paquete especial 2 noches estancia régimen de media pensión más 

entrada a Selwopack,  hasta el 31 de octubre (capacidad máxima de la habitación 2 adultos y 2 niños),  Precio por persona y 

paquete de dos noches, en habitación doble 113.00.-€  Niños de 2 a 12,  57.00.-€ 

HOLYDAY POLYNESIA 4* MAS  MUSICAL CUENTOS DE NAVIDAD.-  Paquete especial 2 noches del 6 al 9 de Diciembre, Incluye: 

2 Noches de estancia en régimen de TODO INCLUIDO, más entrada al musical del cuento de Charles Dickens CUENTOS DE 

NAVIDAD. Precio por persona y paquete de dos noches, en habitación doble 208.00.-€ Niños de 2 a 12, primer niño GRATIS, 2 

niño 105.00.-€ 

HOTEL PLAYA GRANADA BEACH 4* MAS  MUSICAL CUENTOS DE NAVIDAD.-  Paquete especial 2 noches del 6 al 9 de 

Diciembre, Incluye: 2 Noches de estancia en régimen de TODO INCLUIDO, más  entrada al musical del cuento de Charles Dickens 

CUENTOS DE NAVIDAD. Precio por persona y paquete de dos noches, en habitación doble 210.00.-€ Niños de 2 a 12, primer 

niño GRATIS, 2 niño 105.00.-€ 

OHTELS ISLANTILLA 4* MAS  MUSICAL LA BELLA Y LA BESTIA.-  oferta especial incluye del 4 al 6 de octubre, 2 Noches de hotel 

Régimen pensión Completa con agua y vino, más dos copas incluidas por persona. Precio por persona y paquete de dos noches, 

en habitación doble 140.00.-€ Niños de 2 a 12, primer niño GRATIS, 2 niño 70.00.-€ 

HOTEL EL FUERTE EL ROMPIDO MÁS MUSICAL HANSEL Y GRETEL.-  oferta especial incluye del 25 al 27 de octubre, 2 Noches 

de hotel Régimen Todo Incluido. Precio por persona y paquete de dos noches, en habitación doble 135.00.-€ Niños de 2 a 12 

y paquete de dos noches, en habitación doble 40.00.-€ 

CRUCEROS: 

CRUCERO SORPRESA.-    Crucero  desde 249,00, reservando del 16 al 30 de septiembre, con destino sorpresa, hay dos opciones 

“Rincones Secretos del Mediterraneo” y “5 Maravillas del Mediterraneo”, con cuatro opciones de salida 28 y 30 de septiembre o 19 y 21 

de octubre, Vds. Solo tiene que elegir qué fin de semana quiere viajar, y realizar la reserva, a las 24 horas sobra el destino al que ira, 

ahorrándose hasta 360,00. 

CRUCERO ISLAS CANARIAS.-   Con el barco Zenith, Crucero de 8 días/7 noches, en régimen de TODO INCLUIDO, visitando: Gran Canaria, 

Tenerife, Funchal, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, precio por persona en camarote doble, desde 259,00 

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

http://www.sercontur.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRES.- Salidas desde Sevilla, del 05 al 09 de Diciembre, incluye vuelos desde Sevilla, traslados de entrada y salida, 4 noches de hotel  

en régimen de Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 599,00 

NORTE DEL RIF.-  Salidas desde Sevilla en bus, desde Sevilla, el 30 de Diciembre, visitando: Tetuán, Cabo Espartel y Chauen, Incluye: bus 

desde Sevilla ida y regreso, Fas Ferry, guía acompañante, y guía local, alojamiento en hotel  3* en régimen de Media Pensión, más almuerzo 

en Riad dia 01 de Enero. Seguro de asistencia y tasas, precio por persona en habitación dobles desde 192,00 

NORTE DE MARRUECOS.-  Salidas desde Sevilla en bus, desde Sevilla, los días 06 y 29 de Diciembre,  4 días/3 noches, visitando: Fez, Meknes, 

Volubilis, Chauen, Tánger, Tetuán, Incluye: bus desde Sevilla ida y regreso, Fas Ferry, guía acompañante, y guía local, alojamiento en hotel  

3* en régimen de Media Pensión. Seguro de asistencia y tasas, precio por persona en habitación dobles desde 356,00 

ESTAMBUL.- Salidas desde Madrid, del 05 al 09 de Diciembre, 5 días/4 noches, incluye vuelos,  traslados de entrada y salida, 4 noches de 

hotel  en régimen de Alojamiento y desayuno, visita de la Mezquita de Solimán, paseo en Barco por el Bósforo, y tarjeta de transporte con 

8 viajes, precio por persona en habitación doble, desde 585,00 

PARIS, CASTILLOS DEL LOIRA Y MERCADILLOS DE NAVIDAD.- Salidas desde Málaga, del 05 al 09 de Diciembre, incluye vuelos,  traslados de 

entrada y salida, 4 noches de hotel  en régimen de Alojamiento y desayuno más tres almuerzo y una cena, guía de habla hispana y bus, 

precio por persona en habitación doble, desde 989,00 

ITALIA ARTISTICA.- Salidas desde Sevilla, los días 21 y 28 de octubre y 5 y 11 de noviembre, 8 días/7 noches,  incluye vuelos,  traslados de 

entrada y salida, 7 noches de hotel  en régimen de Alojamiento y desayuno más 7 cenas y 6 almuerzos, guía de habla hispana desde las 

llegada al aeropuerto, visitas de Roma, Florencia, Venecia, Asís, Siena, Pisa y Padua, fábrica de cristal de murano y crucero por las islas de 

la laguna veneciana,  y bus, precio por persona en habitación doble, desde 900,00 

CHINA PINTORESCA.- Salidas desde Madrid, los días 20 y 27 de octubre y 5 y 12 de noviembre, 10 días/7 noches,  incluye vuelos,  traslados 

de entrada y salida, 7 noches de hotel  en régimen de Alojamiento y desayuno más 7  almuerzos y 6 cenas, guía de habla hispana desde las 

llegada al aeropuerto, visitas de Pekín, Xian, la gran muralla, museo de guerreros de terracota y Shanghái, tren de alta velocidad Pekin-

Xian, y vuelo domestico Xian-Shanghai,  y bus, precio por persona en habitación doble, desde 1.390,00 

LA HABANA.-  Vuelos desde Madrid, el día 24 de septiembre, 9 días /7 noches,  7 noches  de hotel en régimen de Alojamiento y desayuno, 

Incluye, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, Traslados de ida y vuelta, aeropuerto-hotel-aeropuerto, 7 noches de hotel a elegir en Varadero 

en régimen de Alojamiento y desayuno, seguro de viaje y tasas, precio por persona en habitación doble, desde  599,00 

VARADERO.-  Vuelos desde Madrid, el día 24 de septiembre, 9 días /7 noches,  7 noches en régimen de Todo Incluido en Varadero, noches 

en todo incluido, Incluye, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, Traslados de ida y vuelta, aeropuerto-hotel-aeropuerto, 7 noches de hotel 

en Varadero en régimen de Todo incluido, seguro de viaje y tasas, precio por persona en habitación doble, desde (dependiendo del hotel 

elegido)  725,00 

HABANA Y VARADERO.-  Vuelos desde Madrid  o Málaga, el día 24 de septiembre, 9 días /7 noches,  3 noches en régimen de Alojamiento 

y desayuno en la Habana, y 4 noches en todo incluido en Caya Santa Maria, traslados terrestres, seguro de viaje y tasas, precio por persona 

en habitación doble, desde 699,00 

HABANA Y  CAYO SANTA MARIA.-  Vuelos desde Madrid  o Málaga, el día  24 de septiembre, 9 días /7 noches,  3 noches den régimen de 

Alojamiento y desayuno en la Habana, y 4 noches en todo incluido en Caya Santa Maria, traslados terrestres, seguro de viaje y tasas, precio 

por persona en habitación doble, desde 699,00 

NORTE DE MARRUECOS.-  Salidas desde Sevilla en bus, desde el 01 al 03 de noviembre, visitando: Tánger, Asilah,  Chefchaouen, Incluye: 

bus desde Sevilla ida y regreso, Fas Ferry, guía acompañante, y guía local, alojamiento en hotel Chellah 3* en régimen de Media Pensión. 

Seguro de asistencia y tasas, precio por persona en habitación dobles desde 199,00 

AMSTERDAM.- Salidas desde Málaga, del 05 al 09 de Diciembre, incluye vuelos,  traslados de entrada y salida, 4 noches de hotel  en régimen 

de Alojamiento y desayuno más paseo a pie por la ciudad, precio por persona en habitación doble, desde 729,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

PARIS.- Salidas desde Málaga, del 05 al 09 de Diciembre, incluye vuelos,  traslados de entrada y salida, 4 noches de hotel  en régimen de 

Alojamiento y desayuno, más paseo en barco por el Sena, precio por persona en habitación doble, desde 619,00 

ROMA.- Salidas desde Málaga, del 05 al 09 de Diciembre, incluye vuelos,  traslados de entrada y salida, 4 noches de hotel  en régimen de 

Alojamiento y desayuno, precio por persona en habitación doble, desde 729,00 

MARAVILLAS DE TAILANDIA.-  Salidas desde Madrid,  12 días,  salidas  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 1.490,00 

LO MEJOR DE CHINA.-  Salidas desde Madrid, 15 días, salidas 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 2.199,00 

TENTACIONES DE VIETNAN.-  Salidas desde Madrid, 12 días, salidas 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 1.660,00 

TAHITI Y MOOREA.-  Salidas desde Madrid, 9 días/ 6 noches, desde  2.838,00 

POLINESIA A TU ALCANCE.-  Salidas desde Madrid, 11 días/ 8 noches, desde  3.460,00 

TAHITI, BORA BORA Y TIKEHAU.-  Salidas desde Madrid, 9 días/ 6 noches, desde  4.453,00 

ESPECIAL  INTERNACIONAL SALIDAS INMEDIATAS: 

RIVIERA MAYA.-  Vuelos desde Madrid, los domingos de septiembre, 9 días /7 noches,  7 noches en régimen de Todo Incluido en Hotel 

Bluebay Esmeralda 5*, Incluye, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, Traslados de entrada y salida, aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro 

de viaje y tasas, precio por persona en habitación doble   750,00 

POLONIA AL COMPLETO.-  Salidas desde Madrid el 23 de septiembre, 8 días/7 noches, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, hotel 

4* en régimen de pensión Completa, visitas con guía de habla hispana, y bus para el circuito, precio por persona en habitación doble, desde 

1.149,00 

CIUDADES IMPERIALES.-  Salidas desde Madrid el 29 de septiembre, 8 días/7 noches, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, hotel 

4* en régimen de Alojamiento y desayuno más dos comidas, visitas con guía de habla hispana, y bus para el circuito sentido Budapest - 

Praga, precio por persona en habitación doble, desde 949,00 

CROACIA FASCINANTE.-  Salidas desde Madrid el 30 de septiembre, 8 días/7 noches, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, hotel 3* 

Y 4* en régimen de media pensión, visitas con guía de habla hispana, y bus para el circuito, precio por persona en habitación doble, desde 

1.159,00 

ISRAEL.-  Vuelos desde Madrid el día 18 y 25 de Septiembre, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de  3*y 4*  en régimen de 

Alojamiento y desayuno más 7 comidas, seguro de viaje y tasas, precio por persona en habitación doble, desde 1.399,00 

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 
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