
 

 

 

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 

CARIBE 2019 (Venta anticipada 2ª Fase para 
reservas realizadas hasta el 30-6-19) 

       

Paquete de 9 días (7 noches de hotel) con Vuelo directo desde Madrid, 

traslados, alojamiento en  Todo Incluido y seguro de inclusión. Salidas  

martes, jueves sábados y domingos. Tienes Punta Cana, Riviera Maya y 

Cuba. Los precios indicados son por persona paquete completo 

compartiendo habitación doble. Te paso de momento los precios de Playa 

Bávaro/Punta Cana seleccionando dos de los 15 hoteles disponibles. Si 

quieres la relación completa ó Riviera Maya y Cuba te lo paso. Para 

terminar, de esos 15 hoteles hay 9 que tienen el primer niño gratis (si 

pagan las tasas):  
Hotel Occidental Punta Cana (5*): 

Junio: 990 euros, Julio: 1.090/1.150 euros, Agosto: 1.330/1.190, 

Septiembre y Octubre: 950 euros. 

Hotel Grand Palladium Punta Cana Resort (5*): 

Junio: 1.200/1.130 euros, Julio: 1.230/1.390 euros, Agosto: 1.590/1250 

euros, Septiembre y Octubre: 1.230/1.040 euros. 

Los precios indicados son válidos para reservas realizadas antes del 30-6-

19. La aproximación en tren desde tu ciudad a Madrid te la podemos añadir 

a la reserva por 90 euros/persona (ida y vuelta) según origen. No está 

incluido el seguro de cancelación ni las tasas o visado de entrada. Si lo 

deseas te añadimos excursiones en destino. Descuento para 

socios/afiliados y/o empleados: 5 % (Excluido tasas y seguro opcional) 

HOTEL EL COTO (4*) en Matalascañas 
Es una oferta para mayores de 60 años y estancia mínima de 4 noches. Los 
precios por persona y noche en habitación doble y PENSION COMPLETA (Agua 
y vino incluido en las comidas): 43 euros del 15 al 13-10-19 (excepto del 15 al 
29-9-19 que será de 48 euros).Descuento para socios/afiliados y/o 
empleados: 4 % 

Financiamos hasta en 12 meses sin intereses 

Agencia operativa las 24 horas 

 


