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Descubra Croacia 
con Politours
Otra apuesta para este verano 

de la mayorista Politours es 
CROACIA, un destino que “está 

de moda”. Tras la guerra que asoló el 
país, Croacia ha reconstruido su infra-
estructura, revitalizando su imagen de 
país Mediterráneo con aguas cristali-
nas, ciudades medievales que mezclan 
la arquitectura occidental y oriental, 
con respeto por el medioambiente y 
las tradiciones. Con la llegada de turis-
mo, Dubrovnik se ha convertido en 
el símbolo más característico de esta 
nueva Croacia que apuesta fuerte por 
el turismo europeo. Si buscas turismo 
de playa, sin aglomeración esta es tu 
mejor elección,  en Dubrovnik no solo 
encontraremos preciosas playas, si no 
también una oferta cultural. Split, es el 
centro neurálgico de la costa dálmata, 
una ciudad con unos 200,000 habi-
tantes, y sin duda otro lugar clave en 
nuestro itinerario; situada a casi 400 km 
de la capital, Zagreb. 

Los españoles desde que la han 
descubierto son unos fervientes admi-
radores de este país, por ello Politours 
ha puesto desde diversas ciudades 
españolas vuelos especiales durante 
este verano y se podrá salir desde: 
Santander, Santiago de Compostela, 
Bilbao, Sevilla, Málaga, Zaragoza, 
Valencia, Palma de Mallorca y 
Valladolid.

Salidas: todos los domingos desde el 18 de julio hasta el 12 de septiembre.
En vuelo regular con Croatia Airlines, salidas desde Barcelona a Zagreb, Split y 
Dubrovnik.
Con Vueling, desde Barcelona a Dubrovnik.
Iberia, desde Madrid, Málaga , Bilbao, Valencia y Palma a Zagreb y Dubrovnik y 
toda la Península, Baleares y Canarias. 
Con Iberia Regional, desde Valencia y Bilbao a Dubrovnik.
Lufthansa (via Alemania), desde Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia.

La mayorista tiene todo un abanico de programas, entre ellos destacamos:
“Croacia a su aire” (avión + coche) Una semana desde 300€.
“Dubrovnik” la Perla del Adriático, 8 días/7 noches, desde 550€.
“Descubriendo Dubrovnik y sus alrededores” 8 días/7 noches, incluye avión y hotel,  
desde 898€.
“Croacia Imperial”, 8 días/7 noches, incluye avión y hotel, desde 1.190€.
Visitando Zagreb, Plitvice, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik.
“Croacia Clásica” , 8 días /7 noches, incluye avión y hotel, desde 1.265€.
Visitando: Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, Plirvice.Opatija, Zagreb.
“Crucero/Velero por las Islas Dálmatas”en el Motovelero M.S. Afrodita, 8 días/7 
noches, incluye avión, régimen alimenticio a bordo, desde 1.175 €. Tal vez esta es 
una de las opciones más atractivas para disfrutar de las bellezas de las ciudades 
y del placer de navegar
Visitando: Dubrovnik, Korcula, Markaska, Bol, Split, Hvar, Mljet. 
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