Septiembre

2017

Cod. 04576A

)
PRECIO FINAL (5d/4n
desde

“ESCAPADA” a
CRUCERO por la

879

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto 95 €

PLAZAS
LIMITADAS

Salida 02 de Septiembre desde BARCELONA
ITINERARIO CRUCERO POR LA COSTA DÁLMATA (5D/ 4N)
02 SEP.: BARCELONA/ ZAGREB
• Sábado • Alojamiento
Salida en vuelo regular de la Cía. Vueling con
destino a Zagreb, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
03 SEP.: ZAGREB/ ZADAR
• Domingo • Desayuno + Cena (a bordo)
Día libre hasta la hora previamente acordada
para realizar el traslado por carretera al puerto
de la ciudad de Zadar. Embarque en el M/Y Le
Cordea. Pernoctación a bordo.
04 SEP.: ZADAR/ ISLAS KORNATI/ SIBENIK
(Parque Nacional Kornati)
• Lunes • Desayuno + Cena (a bordo)
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Zadar con guía local. Situada en un promontorio que domina el Adriático, contiene varias y hermosas construcciones: La Iglesia de
Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los siglos VII
a IX, y es la iglesia más antigua de Croacia que
aún se encuentra en pie, La Iglesia de San Francisco, del siglo XVII, La Iglesia de San Donato,
con aspecto de castillo y planta circular, del siglo
IX y que fue construida sobre las ruinas de un
foro romano. Finalizada la visita regreso al

M/Y LE CORDEA 4•S

puerto y salida en dirección a la entrada del Parque Nacional de Kornati que cuenta con unas
140 islas e islotes. El parque protege aguas con
gran riqueza de vida marina y es un área de indescriptible hermosura la cual disfrutaremos navegando entre algunas de sus islas Por la tarde
alcanzaremos la península en la localidad de Sibenik, donde anclaremos. Pernoctación a bordo.
05 SEP.: SIBENIK/ TROGIR/ SPLIT
• Martes • Desayuno + Cena (a bordo).
Navegaremos en dirección hacia la localidad de
Trogir. Llegada. Visita panorámica de esta ciudad
medieval, joya de la costa dálmata, que se encuentra en una pequeña isla unida a tierra firme
por medio de un puente y en la que destaca El
Castillo de Kamerlengo en el puerto, y La Catedral de San Lorenzo en el centro de la ciudad.
Regreso a bordo y continuación con nuestra navegación hacia Split. Llegada. Tiempo libre. Pernoctación a bordo.
06 SEP.: SPLIT/ BARCELONA
• Miércoles
Desembarque. A la hora previamente acordada,
traslado al aeropuerto de Split para tomar vuelo
regular con destino a Barcelona.

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

P. Base

Tasas Aerop.

P. Final

Cubierta Inferior
Cubierta Principal

784
894

95
95

879
990

Supl. Indiv.
348
440

Suplementos
Por reservas en clase “F” ........................................................................................... 130 €
Seguro Exclusivo A.A. de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .... 29 €

Los precios finales incluyen: Vuelo regular Barcelona/Zagreb y Split/Barcelona con la Cía. Vueling en clase “C”. Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto. 1 noche de hotel en Zagreb,
Hotel Categoría 4* en base a habitación doble con baño y/o ducha y régimen de alojamiento y desayuno. 3 noches a bordo del M/Y Le Cordea 4•S en cubierta elegida y régimen según indicado
en programa (3 cenas y 2 almuerzos). Guía coordinador de Politours de habla hispana a bordo: Visitas indicadas en el itinerario (sin entradas), con guía de habla hispana: Zadar y Trogir. 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 €.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 27 Julio 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: 27 Julio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Septiembre
“ESCAPADA” a

2017

Cod. 04576A

)
PRECIO FINAL (4d/3n
desde

CRUCERO por la

879

€

Incluidas Tasas de Aeropuerto 95 €

PLAZAS
LIMITADAS

Salida 3 de Septiembre desde
Día 1º Madrid/Zagreb/Zadar
• 3 SEP/Domingo • Cena (a bordo).
Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a Zagreb, Asistencia
en el aeropuerto y traslado por carretera al
puerto de la ciudad de Zadar. Embarque en
el M/Y Le Cordea. Pernoctación a bordo.
Día 2º Zadar/Islas Kornati/Sibenik
(Parque Nacional Kornati)
• 4 SEP/Lunes • Desayuno + almuerzo +
cena (a bordo).
Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Zadar con guía local. Situada en un
promontorio que domina el Adriático, contiene
varias y hermosas construcciones: la iglesia de
Sveti Kriz (de la Santa Cruz) data de los siglos
VII a IX, y es la iglesia más antigua de Croacia
que aún se encuentra en pie, la iglesia de San
Francisco, del siglo XVII, la iglesia de San Donato, con aspecto de castillo y planta circular,
del siglo IX y que fue construida sobre las ruinas de un foro romano. Finalizada la visita regreso al puerto y salida en dirección a la
entrada del Parque Nacional de Kornati que
cuenta con unas 140 islas e islotes. El parque
protege aguas con gran riqueza de vida marina y es un área de indescriptible hermosura
la cual disfrutaremos navegando entre algunas

de sus islas Por la tarde alcanzaremos la península en la localidad de Sibenik, donde anclaremos. Pernoctación a bordo.

MADRID

M/Y LE CORDEA 4•S

Día 3º Sibenik/Trogir/Split
• 5 SEP/Martes • Desayuno + almuerzo +
cena (a bordo).
Navegaremos en dirección hacia la localidad
de Trogir. Llegada. Visita panorámica de
esta ciudad medieval, joya de la costa dálmata,
que se encuentra en una pequeña isla unida a
tierra firme por medio de un puente y en la que
destaca el castillo de Kamerlengo en el puerto,
y la Catedral de San Lorenzo en el centro de la
ciudad. Regreso a bordo y continuación con
nuestra navegación hacia Split. Llegada.
Tiempo libre. Pernoctación a bordo.
Día 4º Split/Madrid
• 6 SEP/Miércoles • Desayuno.
Desembarque. 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.
Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto de Split para tomar vuelo
regular con destino Madrid.

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

784
894

95
95

879
990

298
390

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

Los precios finales incluyen: Vuelo regular Madrid/Zagreb y Split/Madrid con la Cía. Iberia en clase “N”; Traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto; 3 noches a bordo del M/Y Le Cordea 4•S base cubierta
elegida en régimen de pensión completa; Guía coordinador de Politours de habla hispana a bordo; Visitas indicadas en el itinerario (sin entradas), con guía local de habla hispana: Zadar, Trogir y Split; 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 €.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 18 Julio 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: 18 Julio 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

