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NUEVOS CATALOGOS DE
POLITOURS 2011/2012

a veterana mayorista Politours
acaba de editar nuevos catálogos para la temporada 2011
y 2012. En esta ocasión hemos
escogido por lo exótico dos, pertenecientes a la serie policromía de
otras culturas, el “Indico” Asiático
y Africano. Y el otro catálogo es el
“Lejano Oriente”. Ambos hasta abril
de 2012.

Tanzania, Uganda. Mozambique,
Zambia, Sudáfrica, Botswana,
Nambia, Zimbabwer, Madagascar,
Reunión, Mauricio, o Seychelles. Son
todos tan atractivos y con tan buenos precios, dado la calidad y la
atención al cliente que es la tónica
de Politours, que es difícil escoger,
por lo que hemos elegido como
ejemplos:

En ellos se destaca la amplia
información de los países, con una
gran variedad de hoteles para escoger, con fiel información de ellos.
Excursiones opcionales. Los vuelos
siempre se realizan con compañías aéreas de bandera como: KLM,
Air France. Finnair, Royal Air Marroc,
Qatar, Bruselas Airlines, Emirates, Air
China, etc.

• “India Clásica”, 8 días, desde
1.125 euros.
• “Las Maravillas de India y
Nepal”, 14 días, desde 2.215
euros
• “Sri Lanka: Budas y Corales”,
13 días, desde 1.995 euros.
• “Dubai y Maldivas”, 10 días,
desde 1.955 euros.
• “Safari y Relax”
(Kenia y Mauricio),
11 días, desde 2.675 euros.
• “Gran Safari Kili”
(Kenia y Tanzania),
15 días, desde 3.340 euros.
• “Joyas de Sudáfrica”, 16 días,
desde 3.495 euros.

El catálogo “ Indico” ofrece un
gran abanico de programas en la
India, Nepal, Bhutan, Tibet, Maldivas
o en el continente africano: Kenia,
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Y en cuanto al catálogo de
“Lejano Oriente”, que nos atrae
sobremanera encontramos una gran
variedad de programas para elegir
unas maravillosas vacaciones en países lejanos, pero que Politours sabe
ponerlos cercanos, como: Japón,
Tailandia, Indonesia, Vietnam,
Camboya, Myanmar y Laos.
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Otra elección difícil porque todos
los programas son muy atractivos y
un sueño poderlos realizar en este
hemos destacado:
• “Japón Tradicional”,
11 días, desde  2.490 euros.
• “Thailandia al completo”,
10 días, desde 1.769 euros.
• “Descubre Bali”,
12 días, desde 1.980 euros.
• “Super Vietnam”,
15 días, desde 2.400 euros.
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Pero lo más importante de lo que ofrece Politours a sus clientes, son sus muchas ventajas: descuentos del 5% y del 8% por
venta anticipada. O con la tarjeta “Premium”, reconocimiento a
la fidelidad, que se consigue con tres viajes en la mayorista, y
tiene otras muchas ventajas. El seguro con AXA. Descuentos a
niños y a mayores de 60 años, y lo principal es su experiencia,
seriedad y profesionalidad de 36 años, en los cinco continentes
y en la mayoría de ellos con infraestructura propia. Y en cada
destino siempre se encontrará con personal o guías de habla
hispana. Sus circuitos se caracterizan por ser exclusivos de
Politours, lo cual es su gran garantía.
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