
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

Julio y Agosto 2019 Cod. 04578A

NOTAS IMPORTANTES: Ver Información del barco, Notas Importantes y Condiciones en páginas 16 a 21 de nuestro monográfico “Croacia 2019”. PLAZAS LIMITADAS. 
Precios válidos para reservas efectuadas a partir del 4 Julio 2019.

PRECIO BASE (8d/7n)

895 €
(SÓLO CRUCERO)
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Los precios finales incluyen: 7 noches a bordo en M/YLe Cordea según itinerario publicado (Ver notas importantes sobre los bar-
cos); Guía-coordinador de Politours a bordo (de habla hispana); Régimen alimenticio de pensión completa* a bordo, con agua; Visitas 
(sin entradas) con guías locales de habla hispana en Zadar, Trogir, Split, Isla de Korcula y Dubrovnik; Seguro de viaje.

CROACIA
       ISLAS 

DÁLMATAS
Crucero 

por las

Salidas 14, 21 y 28 de JULIO +  11 y 25 de AGOSTO desde MADRID

BASE CABINA DOBLE CUBIERTA INFERIOR ............................................................................................................................. 895 
BASE CABINA DOBLE CUBIERTA PRINCIPAL........................................................................................................................ 1.075 

Suplemento cabina doble uso individual: 50%

VERSIÓN “A” - DUBROVNIK/ZADAR : 21 JULIO • VERSIÓN “B” - ZADAR/DUBROVNIK: 14 y 28 JULIO + 11 y 25 AGOSTO

Precios por persona, base cabina doble (en euros)

Suplementos 
VUELOS CON LA CÍA. IBERIA DESDE MADRID (a reconfirmar, tasas incluidas) desde...................................................................................... 395 
Suplemento Traslados Aeropuerto/Puerto/Aeropuerto (mínimo 2 personas) ....................................................................................................... 70 
- Tasas de embarque puertos y tasas Parques Nacionales (a pagar a bordo del barco, aprox.)..................................................................... 49 
- Propinas y cuota de servicio de la tripulación (a pagar a bordo del barco)....................................................................................................... 35 
- Propinas del guía/coordinador de a bordo no incluidas (no obligatorias a pagar a bordo, a criterio personal) 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .................................................................................. 29

M/Y LE CORDEA 4!S

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a día 4 Julio 2019. 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 catálogo general “Venta Anticipada 
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme 
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 4 Julio 2019.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta ofertas sustituye a la de fecha 29 Mayo 2019

PLAZAS LIMITADAS
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