Verano

Cod. 04506M

2017

Mini Tour “A” + Crucero (8D/7n)
Salida DOMINGO

25 Junio
PRECIO BASE

(8d/7n)

1.495
desde

€

Incluidas Tasas de aeropuerto: 150 €

Precios por persona (en euros, comunes a los dos programas) base
salida desde Barcelona con la Cía. Croatia Airlines, clase “W”
Acomodación

Cub. Inferior

Cub. Principal

1.345

1.420

570

610

Base habitación/cabina doble
Supl. habitación/cabina individual
Suplementos

clase W clase V clase Q
Cía. Croatia Airlines
- Desde Barcelona...................................................................... base
50
110
Cía. Vueling/Croatia Airlines
- Vuelo directo desde Barcelona........................................................................................ 50
Cía. Iberia (ver notas):
- Desde Madrid...................................
- Desde Península (vía Madrid)..............
- Desde Canarias (vía Madrid)...............

clase O clase Q clase N clase S clase V clase L
40
70
100
160
200
280
90
120
150
210
250
330
140
170
200
260
300
380

Tasas de aeropuerto y carburante desde Barcelona con la cía. Croatia Airlines
(consultar resto de Cías. aéreas y ciudades de salida)....................................................... 150
HOTELES PREVISTOS, (o similares)
- Zagreb:International 4* - Plitvice: Jezero 3* - Split: Art 4*
- Barco M/Y Le cordea: Cabina en cubierta según elección

Tasas de embarque (a pagar directamente a bordo el último día de viaje).................... 21
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde....... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................... – 190

Este Programa Incluye: Avion España/Zagreb y Dubrovnik/España (o V.V.). Ver ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos en el cuadro de precios); 3 noches en los hoteles previstos (o similares) en habitación estándar con baño y/o ducha. Régimen según indicado en programa); 4 noches a bordo del M/Y Le Cordea, base cubierta elegida; Guía-coordinador de Politours a bordo (de habla hispana); Recorrido
en autocar con aire acondicionado y visitas indicadas en el itinerario (sin entradas) con guía local de habla hispana; Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto (o V.V.); Seguro de viaje.

Notas y Condiciones: Este Programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver en página 35 de nuestro folleto monográfico “Croacia 2017”; El orden de los servicios podrían verse modificados sin
previo aviso por motivos técnicos y/o de ocupación hotelera, asimismo pudiera darse el caso de pernoctar en ciudades distintas a las previstas, respetando siempre el contenido del programa.
- No se incluyen entradas en las visitas.
- Las entradas a los Parques Nacionales deberán ser abonadas directamente por los Sres. Clientes.
- Las tasas portuarias deberán ser abonadas “in situ” por los Sres. clientes al final del viaje, precio 21 euros.
- Las reservas aéreas están sujetas y/o condicionadas por las normas de cada cía. aérea, siendo algunas de las clases utilizadas de emisión inmediata (48/72 h. después de realizar la reserva). Les recordamos que
los billetes aéreos una vez emitidos no son reembolsables.
- Ver información general y características relativa al barco Le Cordea en páginas 14 y 15 de nuestro folleto monográfico “Croacia 2017”

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 3 Abril 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 3 Abril 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Verano

Cod. 04506M

2017

Mini Tour “A” + Crucero (8D/7n)

Salida DOMINGO
Día 1º España/Zagreb
• 25 JUN/Domingo • Cena.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Zagreb. Llegada. Asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Zagreb/Karlovac/Plitvice
• 26 JUN/Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita panorámica de Zagreb, la ciudad más
grande del país y capital de la República de Croacia. Creció
a partir de 2 ciudades gemelas, Gradec (que fue fortificada
contra los ataques de los tártaros en el siglo XIII y aún existen
algunas de sus murallas y pórticos medievales. Tiene varias
iglesias, palacios góticos y barrocos muy bellos) y Kaptol
(donde destacan los capiteles de la catedral, decorados con
complicadas filigranas, y el palacio episcopal). Los edificios
pintados en tonos pastel de Gradec y Kaptol contrastan
con la piedra gris del centro radial de la ciudad de Zagreb.
Salida en dirección hacia la ciudad de Karlovac donde realizaremos una parada para el almuerzo. Karlovac es un
núcleo urbano rodeado por 4 ríos diferentes. Por la tarde
seguimos el viaje hacia el impresionante Parque Nacional
de los Lagos de Plitvice, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, situado en el corazón de
Croacia y con una extensión de unas 30.000 hectáreas.
Llegada y comienzo de la visita, en la que disfrutaremos de
la tranquila belleza de lagos y cascadas de agua que nos
mostraran un espectáculo inolvidable. Alojamiento en el
hotel.
Día 3º Plitvice/Zadar/Trogir/Split
• 27 JUN/Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Saldremos por la mañana por la costa adriática hacia Zadar.
Llegada. Visita panorámica de la ciudad, situada en un
promontorio que domina el Adriático: la iglesia de San

25 Junio

Donato, con aspecto de castillo y planta circular (siglo IX),
el foro romano y el curioso “Organo del Mar”. Por la tarde
continuación hacia Trogir. Llegada y breve parada para
realizar la visita panorámica en esta ciudad medieval, joya
de la costa dálmata, que cuenta con espléndidos monumentos
como el castillo de Kamerlengo en el puerto, y la Catedral
de San Lorenzo en el centro. Continuación del viaje hasta
Split ciudad incluida en la lista de Herencia Mundial de la
UNESCO. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 4º Split/Bol
• 28 JUN/Miércoles • Desayuno + cena (a bordo).

Por la mañana realizaremos la visita panorámica a pie de
la segunda ciudad en importancia del país. El centro antiguo
tiene mucho encanto, donde destaca el famoso Palacio del
emperador romano Diocleciano, el Templo de Júpiter, el
Peristilo y la Catedral. Traslado al puerto y embarque en
el M/Y Le Cordea para iniciar la navegación en dirección
hacia Bol, donde se encuentra el famoso “Zlatni Rat” (Cabo
de Oro) la playa más bonita y conocida del Adriático, que
va cambiando su forma y posición proporcionada por las
corrientes marítimas. Pernoctación a bordo.
Día 5º Bol/Hvar/Korcula
• 29 JUN/Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Continuamos nuestra navegación a Hvar, una isla increíblemente bella por sus campos de viñedos y de plantas aromáticas “lavanda”, mientras su ciudad del mismo nombre
cuenta con tiendas, cafés, restaurantes lo cual hace un
lugar ideal para pasear. Salida hacia la isla de Korcula, considerada ciudad natal del aventurero Marco Polo, obviamente
es una de las islas del Adriático con mayor historia. Realizaremos
con guía local la visita panorámica del centro histórico
donde se puede admirar el Palacio del Rector con sus admirables torres del siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo

XVI así como numerosos ejemplares de la arquitectura de
Korcula. Pernoctación a bordo.
Día 6º Korcula/Isla de Mljet
• 30 JUN/Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).

Navegación por la mañana temprano en dirección hacia la
isla de Mljet con su Parque Nacional con mas de 100 km2
y dos lagos espectaculares de agua salada. Es la única isla
que cuenta a su vez con otra isla en el centro donde esta
ubicado el Monasterio de Santa María construido en el
siglo XII. Pernoctación a bordo.
Día 7º Isla de Mljet/Dubrovnik
• 1 JUL/Sábado • Desayuno + almuerzo (a bordo).

Navegación hacia Dubrovnik. Llegada a esta encantadora
ciudad medieval llamada “La Perla del Adriático”. donde
realizaremos la visita panorámica a pie de la ciudad antigua,
protegida por la fortaleza Revelin, del siglo XVI localizada
hacia el este, y que es sólo para peatones. Sus dobles
murallas de 20 torres y bastiones rodean la catedral barroca
y las exquisitas iglesias, los monasterios, los palacios, las
fuentes y las casas de techos rojos o amarillos. Dubrovnik
adquirió riquezas fabulosas con el comercio durante la Edad
Media y fue famosa por su arte del siglo XV al XVII. La
ciudad antigua de Dubrovnik tiene, entre sus numerosos
atractivos los siguientes monumentos que visitaremos: la
Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y
Dominicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la Catedral.
Tiempo libre. (Regreso al barco por cuenta de los Sres.
Clientes). Pernoctación a bordo.
Día 8º Dubrovnik/España
• 2 JUL/Domingo • Desayuno (a bordo).

A la hora indicada desembarque y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino a su ciudad de origen
en España.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 3 Abril 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 3 Abril 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Junio

2017

Cod. 04576A

)
PRECIO FINAL (6d/5n

1.090
desde

Crucero
por las

Salida

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto 95 €

27 de Junio desde MADRID

DÍA 27/JUNIO - MADRID/SPLIT
• Martes
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo
vía Barcelona con destino a Split. Llegada. y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 28/JUNIO - SPLIT (EMBARQUE)/BOL
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena
(a bordo).
Por la mañana realizaremos la visita panorámica
a pie de Split. El centro antiguo tiene mucho encanto, donde destaca el famoso Palacio del emperador romano Diocleciano, el Templo de Júpiter, el
Peristilo y la Catedral. Traslado al puerto y embarque para iniciar la navegación en dirección
hacia Bol, donde se encuentra el famoso “Zlatni
Rat” (Cabo de Oro) la playa más bonita y conocida
del Adriático. Pernoctación a bordo.
DÍA 29/JUNIO - BOL/HVAR/KORCULA
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena (a
bordo).
Continuaremos nuestra navegación hacia la isla
de Hvar. Salida hacia la isla de Korcula, considerada ciudad natal del aventurero Marco Polo. Realizaremos con guía local la visita panorámica
del centro historico donde se puede admirar el
Palacio del Rector con sus admirables torres del
siglo XV, el Museo de la ciudad del siglo XVI así
como numerosos ejemplares de la arquitectura de
Korcula. Pernoctación a bordo.

DÍA 30/JUNIO - KORCULA/ISLA DE MLJET
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena (a
bordo).
Navegación por la mañana temprano en dirección
hacia la isla de Mljet con su Parque Nacional con
mas de 100 km2 y dos lagos espectaculares de
agua salada. Es la única isla que cuenta a su vez
con otra isla en el centro donde esta ubicado el
Monasterio de Santa Maria construido en el siglo
XII. Pernoctación a bordo.
DÍA 1/JULIO - ISLA DE MLJET/DUBROVNIK
• Sabado • Desayuno + almuerzo (a bordo).
Proseguimos por la mañana nuestra navegación
hacia Dubrovnik. Llegada y visita panorámica
a pie de la ciudad antigua. La ciudad antigua
de Dubrovnik tiene, entre sus numerosos atractivos
los siguientes monumentos que visitaremos: la
Fuente de Onofrio, los Monasterios de los Franciscanos y Dominicos, los Palacios de Sponza y el Rector, y la Catedral. Tiempo libre. – Cena libre (Regreso al barco por cuenta de los Sres. Clientes).
Pernoctación a bordo.
DÍA 2/JULIO - DUBROVNIK/MADRID
• Domingo • Desayuno (a bordo).
Desembarque y traslado hasta el aeropuerto de
Dubrovnik para salir en vuelo regular con destino
a su ciudad de origen.

M/Y LE CORDEA 4•S

Precios por persona en Euros en Cabina Doble desde Madrid
Tipo de Cubierta

P. Base

Tasas Aerop.

P. Final

Supl. Indiv.

Cubierta Inferior
Cubierta Principal

995
1.080

95
95

1.090
1.175

440
520

Suplementos
Por reservas en clase “S” ........................................................................................................... 120 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ........ 29 €

HOTELES PREVISTOS (o similares): Split: Art 4* / Globo 4* • Crucero: Cabina según elección

Los precios finales incluyen: Vuelo regular con la cía. Vueling Madrid-Split (vía Barcelona) y vuelo regular con la cía. Iberia Dubrovnik/Madrid en clase “Z”; Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto; 1 noche
hotel categoría 4* en Split régimen de alojamiento y desayuno; 4 noches a bordo del M/Y Le Cordea 4•S base cubierta elegida en régimen de pensión completa ( excepto 1 cena de Dubrovnik); Guía coordinador
de Politours de habla hispana a bordo; Visitas indicadas en el itinerario (sin entradas), con guía local de habla hispana: Split, Korcula y Dubrovnik; Tasas de aeropuerto (95 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
NOTAS IMPORTANTES: Tasas portuarias no incluidas, deberán ser abonas “in situ” por los Sres Clientes al final del viaje, precio aproximado de 21 €.
Posibilidad de reserva noches adicionales de hotel en Dubrovnik. Rogamos consultar.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 1 Junio 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 1 Junio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

