
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRA  WEB: www.sercontur.com  

APARTHOTEL LAS DUNAS DE CHICLANA 4*.-  Del 08 al 12 de Mayo, en régimen de Pensión Completa con bebidas agua y vino en comidas, 

precio por persona y noche en habitación doble, 43,00 

OHTELS ISLANTILLA 4*.-   Del 24 al 26 de Mayo,  paquete especial compuesto por: 2 noches de estancia en régimen de PENSION COMPLETA 

con agua y vino, 2 copas incluidas por persona y noches, más entrada al musical infantil PETER PAN, precio por persona y paquete en 

habitación doble,  140,00 

OHTELS MAZAGON 4*.-    Del 06 al 09 de Junio,  en régimen de TODO INCLUIDO, precio por persona y noche en habitación doble, 78,00 

CRUCEROS: 

5 MARAVILLAS DEL MEDITERRANEO.-   8 días/7 noches a bordo del buque Sovereign, en régimen de TODO INCLUIDO, salidas el 06 y el 

20 de mayo, desde Barcelona, con escalas en Nápoles, Chivitavecchia (Roma), Livorno (Florencia, Pisa), Villafranche (Niza, Mónaco), Sete 

(Montpelier, Carcasonne), Barcelona, precio por persona en camarote doble, desde 596,00 

PUENTE DE MAYO - FERIA: 

PUNTA CANA.-  Salidas desde Madrid, los días 4, 11 y 18 de mayo, 9 días/ 7 noches, Incluye: Vuelos desde Madrid, traslados de entrada y 

salida, 7 noches de hotel Grand Sirenis Punta Cana 5* en régimen de todo incluido, tasas y seguro de viaje,  precio por persona en habitación 

doble, desde 850,00 Hasta 2 niños gratis, consultar disponibilidad y tasas. Reservas hasta el 30 de abril 

MARRAKECH ESPECIAL FERIA.- 4 días/3 noches, incluye bus ida y vuelta desde Sevilla del 09 al 12 de mayo, Ferry, bus para circuito, guía 

acompañante y guía local, HOTEL 4* EN Marrakech en régimen de media pensión, visitas de Rabat, Marrackech, Alto Atlas y Valle de 

Ourika, Casablanca, régimen de media pensión, entradas y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble,  289,00.  

ESPECIAL CORPUS CHRISTI: 20 de junio 

TANGER-CHEFCHAUEN-FEZ Y MEKNES.- 4 días/3 noches, incluye bus ida y vuelta desde Sevilla, Ferry, bus para circuito, guía 

acompañante y guía local, HOTEL 3*  2 noches en Fez y 1 noche en Tánger, en régimen de media pensión, visitas de Tánger, Chef Chauen, 

Meknes, y Fez, entradas y seguro de viaje, precio por persona en habitación doble,  289,00.  

ESPECIAL VIAJES INTERNACIONALES Y DE NOVIOS: 

BODRUM Y LAS SIETE ISLAS.-   Disfruta de un Crucero desde Bodrum, en régimen de pensión completa y noche a bordo, 8 días/ 7 noches, 

más vuelos de ida y vuelta, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto,  visitando Isla de Orak, siete islas, Tuzla, Longoz, Balli Su, Isla Cleopatra, 

isla de Okluk, puerto Ingles, Isla Ayinda, Cokerteme, Kiseburu y Pabucburnu, con vuelos de ida y vuelta desde Madrid y traslados de entrada 

y salida, tasas y seguro de viaje,  precio por persona en habitación doble, desde 781,00 

MARMARIS Y LAS ISLAS DEL EGEO.-   Disfruta de un Crucero desde Marmaris, donde se une el Mar Mediterraneo y el Egeo, en régimen de 

pensión completa y noche a bordo, 8 días/ 7 noches, más vuelos de ida y vuelta, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto visitando: Golfo 

de Ekincik, Dalyan, Sunken Bath, Isla de Tersane, Isla de Kizil, Fethiye, Isla de Gocek, Islas de Yassica, Bahía de Bedri Rahma, Sarsala, Aga 

http://www.sercontur.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

Limani, Bahía de Kumlubuk, Isla de Cennet y regreso a Marmaris,   con vuelos de ida y vuelta desde Madrid y traslados de entrada y salida, 

tasas y seguro de viaje,  precio por persona en habitación doble, desde 781,00 

CABO VERDE – ISLA DE SAL.-  Del 01 de mayo al 30 de junio, incluye vuelos desde Sevilla, traslados de entrada y salida, estancia de 7 noches 

en régimen de TODO INCLUIDO hotel 5*, precio por persona en habitación doble, desde 1.099,00 

ARMENIA, LA LEYENDA DE NOE.-  Salidas desde Madrid, 8 días, visitando: Yerevan, Echmiadzin, Khor Virap, Noravank, Geoghard y Garni, 

precio por persona en habitación doble, desde 1.600,00 

HABANA Y CAYO SANTA MARIA.-   Salidas 7 y 14 de mayo.- 9 días /07 noches, 3 noches en La Habana en régimen de Alojamiento y 

Desayuno, 4 noches en Cayo Santa Maria en Todo Incluido, con traslados de entrada y salida,  precio por persona en habitación doble, 

desde 986,00 

HABANA - VARADERO.-   Salidas 7 y 14 de mayo 9 días /07 noches, 3 noches en La Habana en régimen de Alojamiento y Desayuno, 4 

noches en Varadero en Todo Incluido, con traslados de entrada y salida,  precio por persona en habitación doble, desde 986,00 Reservando 

antes del 30 de abril. 

RIVIERA MAYA.-  Salidas desde Madrid, Del 1 de mayo al 20 de junio, 9 días/ 7 noches, Incluye: Vuelos directos, traslados de entrada y 

salida, 7 noches de hotel Riu Lupita 5* en régimen de todo incluido, tasas y seguro de viaje,  precio por persona en habitación doble, desde 

1.040,00 Un niño gratis, solo paga 162,00 de tasas 

BAYAHIBE.-  Salidas desde Madrid, del 1 al 31 de mayo, 9 días/ 7 noches, Incluye: Vuelos directos, traslados de entrada y salida, 7 noches 

de hotel Whala Bayahibe 4* en régimen de todo incluido, tasas y seguro de viaje,  precio por persona en habitación doble, desde 990,00 

Un niño gratis, solo paga 162,00 de tasas 

JAPON, RUTA NAKASENDO.-  11 Días,  Visitando Osaka, Nara, Kyoto, Shirakawago, Takayama, Tsumago, Hokons, Tokyo, salidas en  (julio y 

Agosto), precio por persona en habitación doble, desde 3.387,00 

 

 

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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