
 

 

 

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 afiliados al Sindicato Andaluz de 
Celadores Conductores (SACECO) 

Carnaval de Venecia 2017 
(Del 18 al 28-2-17) 

 

      

Oportunidad de asistir al Carnaval de Venecia del 23 al 28-2-17 por 595 euros/persona incluyendo: 

Vuelo Sevilla-Bolonia-Sevilla + tren Bolonia-Venecia-Bolonia + 1 noche de hotel en Bolonia y 4 noches 

de hotel en Venecia con desayuno. Solo equipaje de mano en el vuelo. Si quieres el seguro de viaje lo 

añadimos. El precio indicado es por persona/paquete compartiendo habitación doble. No están 

incluidos los traslados aeropuerto-estación de tren-hotel pero si te digo que la distancia es corta y el 

coste es mínimo. Si necesitas más información sobre las actividades del Carnaval pídemelo. Si resides 

en otra ciudad te damos presupuesto. Tienes la opción del 25 al 28-2-17, algo más económica pero ten 

presente que la primera noche es en Bolonia ya que el vuelo llega a las 20:25. Los precios indicados y 

disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento. Si quieres la escapada a Venecia en otra época 

del año el precio es similar.  

Dto. para socios, afiliados y empleados: 5 % (Excluyendo tasas) 

OFERTA Crucero Pullmantur desde el 
Puerto de Málaga en TI 

Oferta con salida desde el Puerto de Málaga los días 2-4-17 y 7-5-17 en 
camarote interior por si te interesa coger plaza antes de que se agoten. Los 
precios por persona compartiendo camarote doble son de 695 euros para abril y 
760 euros en mayo 2017 en régimen TODO INCLUIDO durante 8 días de viaje. 
Primer niño gratis (excepto las tasas de Puerto). Pendiente por añadir las tasas de 
servicio (propinas) que se pagan al final del crucero. Si quieres incluir el seguro de 
asistencia y cancelación te damos precio. Consultar itinerarios. Si quieres 
camarote exterior o con balcón te damos precio. Es una excelente oportunidad. 
Por si no lo sabes los cruceros se están reservando con 1 año de antelación. Te 
recuerdo que tengo financiación hasta en 12 meses sin intereses. 

Descuento a los socios/afiliados/empleados: 4 % (excluyendo tasas) 
 

Si deseas otro destino distinto con mucho gusto te lo ofrezco 
Agencia operativa las 24 horas 

 


