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DESCUBRA  
CUBA  
CON POLITOURS
La isla más grande del Caribe, 

Politours da posibilidad de 
hacer estancias, circuitos y por 

supuesto incentivos, disfrutando 
de esa mezcla de razas y culturas 
que constituye sus raíces, agrupa-
das en un tronco único cuyos frutos 
son parte del paisaje humano. País 
de música y alegría, de brillantes 
matices verdeazules, que se abre al 
visitante para mostrarle con sano 
orgullo cada trozo de este hermoso 
caimán verde, que reposa serena-
mente en el increíble azul del mar.

Podrá vivir esta experiencia de 
la mano de Politours, que lleva 23 
años dando credibilidad, confianza, 
creatividad, imaginación y profesio-
nalidad a su cliente por muy exigen-
te que sea.

Pero por si esto no fuera suficien-
te Politours ofrece desde Cuba com-
binados para descubrir los atractivos 
de México y Panamá y a la naturale-
za de Costa Rica

Politours tiene oficinas en 
Cuba: en Santiago de Cuba, La 
Habana y Varadero, por eso la aten-

ción a su cliente en esta isla es 
perfecta.

Los vuelos a Cuba se realizan con 
Cubana de Aviación desde Madrid a 
Santiago de Cuba y La Habana, y con 
Iberia salidas diarias desde Madrid y 
otras ciudades a La Habana.

Pero hay vuelos extras de Madrid 
a La Habana todos los sábados desde 
el 12 de Julio al 11 de Septiembre, con 
ofertas muy atractivas desde 719€ 
en La Habana, 8 días/6 noches, en 
hotel de 4 estrellas, o La Habana + 
Varadero, 8 días/6 noches, la misma 
categorías de hotel desde 740€

El catálogo de Cuba de la mayo-
rista tiene un sin fin de ofertas, pero 
hemos destacado las siguientes pro-
puestas que nos parecen más suge-
rentes; incluyen avión y hoteles:
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Recomendado para el verano 2010

UN CRUCERO POR  
LOS PAÍSES BAJOS

Fletado en exclusiva por 
Politours River Cruises, 
este crucero fluvial se rea-

liza en el barco MS Switzerland 
II de 4 estrellas, viene saliendo 
todos los domingos, desde el 
13 Junio a 12 Septiembre, con 
un precio sumamente atractivo 
desde 975€, 8 días/7 noches.

Hay dos versiones. Versión 
“a”: saliendo de Amsterdam, los 
días 25 de julio, 8 y 22 de agos-
to; 5 de septiembre.

Versión “b”: saliendo de 
Bruselas, los días 18 de julio, 
1,15 y 29 de agosto; 12 sep-
tiembre.

El recorrido “a” visitando: Ámsterdam, Rótterdam, Gante, Brujas, Amberes, 
Bruselas y en la versión “b” el mismo recorrido pero en sentido inverso las ciuda-
des. .

Incluye: en el barco, copa de bienvenida, pensión completa a bordo, en base a 
comidas buffet y algunas cenas servidas; asignación permanente de mesa en res-
taurante; cena despedida, café y té gratuito entre comidas y en ocasiones aperitivos, 
programa de actividades, música a bordo, animación. Idioma a bordo español. Y 
excursiones a las ciudades que se visitan. 

 “Playas de Oriente”: Guardalavaca, 
Playa Esmeralda y playa Pesquero, 8 
días/6 noches de hotel, desde 905€ 

“Santiago de Cuba/La Habana/
Los Cayos”: 15 días/13 noches de 
hotel, desde 1.155€

“La Habana” 8 días, 6 noches de 
hotel, desde 655€

“Cuba a lo Largo y Ancho” Todo 
Incluido, 15 días. 13 noches de hotel, 
desde 1.785€

“Cuba Ritmo Caribeño + Varadero”; 
15 días/13 noches de hotel, desde 
1.595€

“México Colonial + La Habana + 
Varadero”; 15 días/ 13 noches de 
hotel desde 1.795€. Visitando: 
La Habana, México DF, Morella, 
Paztcuaro, Guadalajara, Tequila, 
Amatitlan, Tlaquepaque, Guanajuato, 
San Miguel de Allende, Querétaro, 

“Costa Rica al Completo + La 
Habana + Varadero”; 15 días/13 
noches de hotel, desde 1.720€. 
Visitando. La Habana, Varadero, 
San José de Costa Rica, Tortuguero, 
Monteverde. 


