Viajes JRG Imaginatours
Avda. Los Gavilanes nº 46-D
41006 – Sevilla
Tlf. 954631998 / 636034436
Email: viajesjrg@aavv.com

Carta de presentación para los afiliados al
Sindicato CIEP
Sevilla, 27 de febrero de 2014
Viajes JRG Imaginatours se presenta como una Agencia de Viajes
diferente, al menos es nuestro propósito, dispuesta a obtener el
reconocimiento favorable de sus clientes, tanto si son particulares como
empresas.

A diferencia de otras agencias enfocamos la relación con el cliente de una
manera personal, ofreciéndoles nuestra disponibilidad las 24 horas del día
(festivos incluidos) por si necesita nuestra ayuda durante su viaje.
En cuanto a precios, podemos asegurar, salvo casos muy excepcionales, que
somos los más económicos del sector, lo cual conseguimos gracias al
aprovechamiento a fondo de nuestras herramientas.
Nuestra responsabilidad no termina cuando el cliente nos paga sino una vez
que ha regresado de viaje y todo ha ido correctamente.
En cuanto a las condiciones particulares aplicable a todos los afiliados del
Sindicato CIEP garantizamos un descuento mínimo del 5 % (excluyendo
tasas de vuelos y/o impuestos locales) sobre la tarifa más ventajosa
encontrada a través de nuestros proveedores, salvo tarifas especiales (2x1,
mayores de 55 años, IMSERSO, etc) que serán estudiadas en su momento.
Quedamos a vuestra entera disposición

José Romero Gómez
(Gerente)
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Ofertas para los afiliados al Sindicato CIEP

Asur Suite Islantilla & Spa (4*)
Oferta fin de semana

Interesante oferta “solo fines de semana” del 7 al 22-3-14 en este fantástico
hotel de Islantilla (Huelva) con el primer niño gratis y el segundo un 50 % de
descuento. Para dos personas la habitación será doble estándar pero a partir
de tres será Junior Suite. Los precios por persona y noche, compartiendo
habitación, son los siguientes:
Habitación doble: 25 € (AD), 38 € (MP), 50 € (PC) y 59 € (TI) por noche y
persona
Habitación Junior Suite: 30 € (AD), 43 € (MP), 52 € (PC) y 61 € (TI) noche y
persona
Nota: Si tienes dos niños te compensará el hotel Barceló Punta Umbria ya
que los dos son gratis. En tal caso contacta con nosotros para darte precio.

Precio para afiliados: 5 % descuento

Recordatorio
Estupenda oferta del Aparthotel Solvasa Mazagón (4*) en Huelva para la fecha del 1 al 30-4-14
(excepto Semana Santa) por 32 euros la noche en pensión completa y sin estancia mínima. El primer
niño es gratis y el segundo tendrá un 50 % de descuento. Este excelente hotel está en primera línea de
playa. Si eliges solo la noche del sábado tendrás que pagar un suplemento del 30 %. El citado precio es
por persona y noche compartiendo habitación doble. INCLUYE AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS.

Precio para afiliados: 31,40 euros/noche
Para beneficiarte de esta oferta deberás acreditarte con tu carnet de CIEP
Si deseas otro destino distinto con mucho gusto te lo ofrezco
Agencia operativa las 24 horas
2

