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La mayorista PoLitours acaba 
de presentar una nueva versión 
de  su catálogo ÍNDiCo: otoño/
invierno/Primavera 2010-2011
*    Aconsejando a sus 

clientes viajar “fuera 
de temporada como 
auténticos Maharajas”

La nueva versión del programa 
INDICO para la campaña de 
temporada baja con validez 

del 1 de Octubre hasta el 30 de Abril, 
una de las mejores épocas para viajar 
por la agradable climatología en la 
mayoría de los destinos. Esta nueva 
programación que ya viene con los 
precios actualizados, pretende dar 
respuesta a las inquietudes viajeras 
con viajes más reducidos de dura-
ción y aptos para todos los bolsillos 
como su nuevo programa India y 
Nepal Express, ofreciendo recorridos 
que son solamente posibles en esta 
época del año: el nuevo programa 
que visita dos de las mas famosas 
reservas naturales en India para ver 
el tigre, la colorista feria de Pushkar 
en India o la combinación del enig-
mático Bhután con un crucero por el 
río  Brahmaputra.

Aprovechando la recién llega-
da compañía Emirates propone  un 
viaje inolvidable: una visita al emi-
rato de Dubai símbolo del glamour 
oriental y una estancia en Maldivas.

África sigue estando de moda, 
con el otoño la Gran Migración de 
África llega al Parque de Serengueti 
y es ahí en Tanzania donde pro-
pone  a sus  clientes contemplar 
el mayor espectáculo animal del 
mundo. Aprovechando el verano 
austral apostamos por Sudáfrica y las 
Cataratas Victoria y dos 
países con una natura-
leza singular: Bostwana 
y Namibia.

Importante desta-
car  la nueva oferta de 
descuento del 5% para 
reservas efectuadas con 
más de 45 días de ante-
lación aplicada única 
y exclusivamente a los 
programas que así se 
mencionan en el folle-
to, así como la garantía 

de la operación con un mínimo de 
2 personas.

Este folleto ya se encuentra en su  
Web: www.politours.es  


