
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com  

HOTEL SMY COSTA DEL SOL 4*.-  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 PLAYA COTOBRO 4*.- COSTA TROPICAL,- Del 12 de julio al 31 de agosto, sin estancia mínima, salvo en fin de semana que será tres 

noches. En régimen de Media Pensión,  precio por persona y noche en habitación doble, 70,00, Niño menor de 12 años el primero  -50%  

HOTEL PLAYA COTOBRO 4*.- COSTA TROPICAL,- Del 02 al 14 de agosto, sin estancia mínima, salvo en fin de semana que será tres noches. 

En régimen de Media Pensión,  precio por persona y noche en habitación doble, 73,00, Niño menor de 12 años el primero  -50%  

OHTELS MAZAGON – 4*- MAZAGON - Entrada el 28 de julio, 18, o  25 de agosto, estancia de una noche. En régimen de pensión Completa: 

Precio por persona y noche en habitación doble: 58,00.-€ Precio 1º niño (de 2 a 12 años) y paquete: Gratis  

OHTELS MAZAGON – 4*- MAZAGON -  HOTEL CON TOBOGANES – TODO INCLUIDO.- Entrada el 30 de julio y salida el 04 de agosto de 2019. 

En régimen de Todo Incluido: Precio por persona y paquete en habitación doble: 522,99.-€ Precio 1º niño (de 2 a 12 años) y paquete: 91,99€  

OHTELS MAZAGON – 4*- MAZAGON -  HOTEL CON TOBOGANES – TODO INCLUIDO.- Entrada el 08 y salida el 13 de agosto de 2019, o 

entrada el 13 y salida el 18 de agosto de 2019. En régimen de Todo Incluido: Precio por persona y paquete en habitación doble: 499,99.-€ 

Precio 1º niño (de 2 a 12 años) y paquete: 88,99.-€ 

OHTELS MAZAGON – 4*- MAZAGON -  HOTEL CON TOBOGANES – TODO INCLUIDO.- Entrada el 27 de agosto y salida el 01 de Septiembre 

de 2019. En régimen de Todo Incluido: Precio por persona y paquete en habitación doble: 437,50.-€ Precio 1º niño (de 2 a 12 años) y 

paquete: 87,00.-€ 

HOTEL SOL MARBELLA ESTEPONA ATALAYA PARK – 4*- ESTEPONA.- TODO INCLUIDO.- Del 01 al 15 de septiembre de 2019. Estancia 

mínima 4 noches. 1º niño gratis. 2º niño 50% descuento. En régimen de Todo Incluido: Precio por persona y noche en habitación doble: 

94,30€ 

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% 

CRUCEROS: 

LAS JOYAS DEL MEDITERRANEO.-   Con MSC,  salida especial el 20 de Julio, desde Barcelona,  8 días/7 noches, en crucero en régimen de 

Pensión Completa, en camarote interior, con escalas en: Barcelona, Córcega, Génova, La Special (Florencia/Pisa), Civitavecchia (Roma), 

Cannes, Palma de Mallorca, Barcelona, precio por persona en camarote doble, desde 899,00 

FIORDOS NORUEGOS.-   Con Pullmantur, salidas especiales del 10 de Julio 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/


 
 
 
 
 
 
 
 

UN GRAN CRUCERO.-   Con MSC,  salida especial el 17 de Octubre, desde Barcelona,  31días/30 noches, en crucero en régimen de 

Pensión Completa, en camarote interior, con escalas en: Barcelona, Génova, Civitavechia (Roma), Creta, Eilat, Canal de Suez, Aqaba 

(Petra), Salalah, Male, Puerto Victoria, Por Louis, La Posesión, Durban (Sudáfrica),  haciendo noche en Seychelles e islas Mauricio, precio 

por persona en camarote doble, desde 1.499,00 

 

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

CROACIA.-  Salida EXCLUSIVA en grupo 25 personas desde Sevilla, del 24 de septiembre al 01 de octubre, incluye, vuelos, hotel 3/4* en 

régimen de pensión Completa, guía desde Sevilla, visitando: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Lagos de Plitvice, Pula, Rikeja, Zagreb, Mostar,    

seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, desde 1.628,00 

CHINA PINTORESCA.-  Salidas desde Madrid, 10 días, salidas el 30 de Julio, 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 1.458,00 

INDIA INCREIBLE.-  Salidas desde Madrid,  9 días,  salidas, 15, 22 Y 29 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 1.158,00 

MARAVILLAS DE POLONIA.-  Salidas desde Málaga,  8 días,  salidas 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 848,00 

RUMANIA Y TRANSILVANIA.-  Salidas desde Madrid, los días 12 de agosto y 9 Septiembre, Incluye vuelos desde Madrid, traslados de 

entrada y salida, guía acompañante, hotel 3 /4* en régimen de Media Pensión, visitas de: Bucarest, Piatra Neamt, Monasterio de Humor y 

Voronet, Lacul Rosu, Brasov, Sinaia, Sibiu, Sighsoara, tasas y seguro de viaje precio por persona en habitación doble, desde 950,00 

LO MEJOR DE LOS FIORDOS Y OSLO.-  Salidas desde Madrid,  8 días /7 noches, salidas  02 Y 16 de septiembre y agosto, incluye vuelos, 

traslados de entrada y salida, guía en todas las visitas, de Bergen, Haugesund,  Stavanger, Valle de Voss, Signefiords, región de los fiordos, 

Borgund, Lillehammer, Oslo,  bus para el circuito y hotel en régimen de alojamiento y desayuno más 9 comidas, precio por persona en 

habitación doble, desde 1.508,00 

NUEVA YORK LA GRAN MANZANA.-  Salidas desde Madrid,  8 días/6 noches, para salidas los días 26 de septiembre,  7, 9, 14, 23  de Octubre, 

Incluye vuelos directos, traslados de entrada y salida, Hoteles 4*, visitas del Alto y Bajo Mahattan, Nueva York Nocturno, Tour de contrastes 

y tour de compras, Bus para el recorrido con guía de habla hispana, seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, desde 1.293,00 

TAILANDIA.-  Salid desde Madrid,  15 días,  con el salida  el 19 de agosto desde Madrid, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, guía 

en todas las visitas: Bangkok, Kanchanaburi, Rio Kwail, Ayutthaya, Lopburi, Phitsanuloke, Sukhothai, Chionag Raí, Cinag Mai, y playa: Phuket 

o Samui, 12 desayunos 6 almuerzos y 1 cena, guía de habla castellana en todo el circuito, precio por persona en habitación doble, desde 

2.090,00 

SICILIA AL COMPLETO.-  Salidas desde Madrid,  8 días,  salidas en Julio y  Agosto, incluye vuelos, traslados de entrada y salida, guía en todas 

las visitas, bus para el circuito y hotel 4*, en régimen de alojamiento y desayuno más 6+ almuerzos y 5 cenas, visitas de Siracusa, Catania, 

Villa Romana de Casale, Valle de los Tempos, Palermo, Taormina, Note, Agrigento, Segesta, Monreale, Mesina, precio por persona en 

habitación doble, desde 1.119,00 

COLORES DE MEXICO.-  Salidas desde Madrid,  9 días/6 noches, para salidas los días 3,17 y 24 de septiembre y 8 de octubre, Incluye vuelos 

directos, traslados de entrada y salida, Hoteles 4* en régimen de Media Pensión,  visitas de: Ciudad de México, centro histórico, Xochimilco, 

Plaza del Angel y paseo de la reforma, pirámides de Teotihuacan, basílica de Guadalupe, Cuernavaca, Taxco, Puebla, Tlaxcaia, Bus para el 

recorrido con guía de habla hispana, seguro y tasas,  precio por persona en habitación doble, desde 1.135,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALEMANIA.-  Salidas desde Madrid, los días 25 de julio 8 de agosto, Incluye vuelos desde Madrid, traslados de entrada y salida, guía 

acompañante, hotel 3 /4* en régimen de Pensión completa, visitas de: Múnich, Núremberg, Berlín, Hannover, Dusseldorf, Colonia, 

Frankfurt, crucero por el Rhin, tasas y seguro de viaje precio por persona en habitación doble, desde 830,00 

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 

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 

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 

SUPER INDIA.-  Salidas desde Madrid, 17 días, salidas 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 1.714,00 

MARAVILLAS DE TAILANDIA.-  Salidas desde Madrid,  12 días,  salidas Agosto a 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 Agosto a 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 Agosto a 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 

SUDAFRICA IMPRESCINDIBLE.-  Salidas desde Madrid, 9 días, salidas Agosto a 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 1.350,00 

ESPECIAL  INTERNACIONAL SALIDAS INMEDIATAS: 

HABANA Y CAYO SANTA MARIA.-  Vuelos desde Madrid el día 23 de Julio, 9 días /7 noches, Incluye: vuelos directos desde Madrid, traslados 

de entrada y salida, 3 noches de estancia en La Habana en régimen de AD, 4 noches en Cayo de Santa Maria en régimen de Todo Incluido, 

precio por persona en habitación doble, desde 990,00 

HABANA - VARADERO.-  Vuelos desde Madrid el día 23 de Julio, 9 días /7 noches, Incluye: vuelos directos desde Madrid, traslados de 

entrada y salida, 3 noches de estancia en La Habana en régimen de AD, 4 noches en Varadero en régimen de Todo Incluido, precio por 

persona en habitación doble, desde 1.079,00 

ASTURIAS.-  Salidas en bus desde Sevilla (21 y 28 de julio), 6 días en hotel 3* en pensión Completa, incluido visita de la playa de las 

catedrales,  precio por persona en habitación doble, desde 360,00 Disponible con ida y vuelta en ave o avión. 

GALICIA RIAS BAJAS Y NORTE DE PORTUGAL.-  Salidas en bus desde Sevilla (21 y 28 de julio),  6 días en hotel 2* en pensión Completa, 

incluido visita de la playa de las catedrales,  precio por persona en habitación doble, desde 300,00 Disponible con ida y vuelta en ave o 

avión. 

EGIPTO-PHILAE.-  Vuelos desde Madrid el día 19 de Julio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 3*  en régimen de 

Alojamiento y desayuno más 6 comidas, precio por persona en habitación doble, desde 649,00 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRAGA-BUDAPEST.-  Vuelos desde Madrid el día 21 de Julio, 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 769,00 

PRAGA-VIENA - BUDAPEST.-  Vuelos desde Madrid el día 21 de Julio, 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 799,00 

BELLEZAS DEL BALTICO.-  Vuelos desde Madrid el día 22 de Julio, 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 869,00 

RUMANIA AL COMPLETO.-  Vuelos desde Madrid el día 27 de Julio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 4*  en régimen 

de Alojamiento y Desayuno Mas 7 comidas, precio por persona en habitación doble, desde 1.059,00 

SUIZA PARAISO NATURAL.-  Vuelos desde Madrid el día 28 de Julio, 8 días /7 noches, bus y guía para las visitas, hoteles de 4*  en régimen 

de Pensión Completa, precio por persona en habitación doble, desde 1.389,00 

 

 

 

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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