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De este ambicioso folleto todo 
él muy atractivo y difícil de 
seleccionar; destacamos las 

espectaculares Vueltas al Mundo, ofre-
ce las Islas del Pacífico, a veces son 
escala obligada, la moderna Hawai. 
Combinando con Costa Californiana 
y Pascua, tan salvaje como telúrica, o 
también con Chile.

Luego los cálidos mares del Sur, 
donde se encuentran los verdade-
ros paraísos perdidos: La Polinesia 
Francesa con sus espectaculares islas 
como Thaití, Morea, Bora Bora, Taha´a, 
donde se disfruta de la sofisticación de 
la influencia francesa. Y muy diferente 
las Islas Fiji, naturaleza bella, pero más 
salvaje, con precios más asequibles. 

Dentro del Pacífico incorpora un 
combinado muy apetecible Polinesia/
Japón, respondiendo a la moda de 
combinar norte USA con Caribe.

Nueva Zelanda, esas pequeñas 
islas tanto en población como en 
dimensiones son una potencia en 
Rugby, Vela, etc, con carácter especial, 
con una belleza natural, poco y bien 

Islas del Pacífico, nuevo catálogo muy 
ambicioso que acaba de presentar 

PolItours, válido desde septiembre 2010  
            hasta octubre 2011

mediatizada por la mano del hombre, 
sus paisajes idílicos tanto en la costa 
como en el interior. Su Isla del Sur 
con paisaje alpinos y glaciales, la más 
espectacular del Hemisferio Sur, poco 
poblada y escenario ideal para pelícu-
las, y considerado el país mas seguro 
del mundo.

Y una mención muy especial son 
las 5 variantes que presenta para la 
Vueltas al Mundo; desde la más corta, 
con duración 16 días, por un impor-
te de 4.300€, a una súper Vuelta al 
Mundo, de una duración de 33 días 
por 11.500€

Son vueltas al mundo bien pensa-
das y con una serie de servicios: tras-
lados, cenas, etc., bien atendidos casi 
siempre en español, con ciertos con-
tenidos, siempre nos recibirá alguien 
amablemente a la llegada o bien en el 
aeropuerto o en el hotel.

Y no puede faltar la oferta de des-
cuento del 5% para reservas efectua-
das con mas de 90 días de antelación.

También este folleto ya se encuen-
tra en la web. www.politours.es  


