
 

 

 

 

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 del Sindicato STAR  

Escapada relax  

Hotel-Balneario Lanjarón (4*)   
Granada 

   
Interesante escapada relax en el Hotel-Balneario de Lanjarón (Granada) de 4 días que incluye: estancia 
de 3 noches en hotel de 4* dentro del propio Balneario con desayuno + 1 circuito termal de aguas 
saludables + 1 circuito Jardín Secreto + 1 circuito Termas Al Lanchar, todo por el precio total de 165 
euros persona paquete completo compartiendo habitación doble. El suplemento de almuerzo o cena 
es de 18 euros por persona y servicio. Los niños de 4 a 10 años tienen un descuento del 50 %. Para ellos 
hay un circuito especial por 15 euros. Validez de la oferta del 1-6-15 al 15-9-15. Pídenos el contenido 
de los circuitos. Hay una opción de 2 noches por 110 euros persona y paquete con circuito de 
relajación en el Jardín Secreto que incluye baño romano, ducha de chorro, ducha fría en cascada, 
estufa húmeda, reposo e hidratación de San Vicente. 

Descuento para los afiliados: 3 % 
Escapada a Venecia de 4 días 

       

 

Te propongo una escapada de 4 días a Venecia en el mes de Julio desde 438 euros/persona incluyendo: Vuelo 
Sevilla-Bolonia-Sevilla + tren Bolonia-Venecia-Bolonia + 3 noches de hotel en Venecia + 1 noche de hotel en 
Bolonia + traslado aeropuerto de Bolonia-hotel-aeropuerto. La fecha de este presupuesto es del 13 al 17-7-15 y 
sirve de referencia para otras fechas con lo cual una vez me digas la tuya te diré en cuanto ha variado. Ten 
presente que cuanto mas tarde lo consultemos más caro será. Tienes incluido el equipaje de mano en el vuelo. Si 
quieres añadir una maleta de 15 kgs el precio será de 25 euros por trayecto. El vuelo tiene una duración inferior 
a 3 horas y el tren algo mas de 1,5 horas. El seguro de viaje es también es opcional. Los horarios de vuelo y 
trenes son perfectamente compatibles para salidas desde Sevilla y es la mejor opción para llegar a Venecia. Si 
estás interesado dame fecha y te paso todos los detalles, sobre todo el presupuesto que corresponda y puedes 
ampliar la estancia si lo deseas. El precio indicado es por persona compartiendo habitación doble. 

Descuento para los afiliados: 3,5 % descontando tasas 
Si deseas otro destino distinto con mucho gusto te lo ofrezco 

Agencia operativa las 24 horas 

 


