Programas Sénior • Poli‐Ventajas
(Rutas culturales para Mayores de 58 años)
Precios especiales

Salidas garantizadas todo el año

Toda la programación, para mayores de 58 años y todos sus acompañantes
cuenta con precios especiales. Garantizamos la calidad de siempre al mejor
precio. (Descuentos ya aplicados). Son precios finales incluidas tasas.

Nuestra programación cuenta con salidas para todas las épocas del año
desde 2 personas.

Documentación
Expertos guías acompañantes y locales

Para viajes sencillos puede ser electrónica. Salvo que el Sr. viajero insista en
recibir la documentación completa que podrá tenerla en su agencia o domicilio con un pequeño suplemento. Este servicio será gratuito cuando se trate
de grupos, Cruceros fluviales y Tours por importe superior a 2.500€ por persona. A partir de este importe también bolsa de viaje y otros detalles.

Profesionales conocedores de los países y rutas, amables y serviciales. Aseguramos al 100% las salidas en habla hispana en los Tours y Cruceros fletados
totalmente o parcialmente por ríos Europeos (P.R.C).

Experiencia, Seguridad y Confianza

La programación más completa

Puede sentirse orgulloso de viajar con una prestigiosa mayorista de viajes
con una amplia experiencia y profesionalidad, 45 años así lo acreditan. Les
será suministrada la documentación del viaje junto con los contactos telefónicos de guías de viaje y receptivos a quienes podrán recurrir en caso de
pérdida, problemas o simplemente algún apuro.

Todo el mundo turístico visitable a su alcance. Viajes a los 5 Continentes.
Otros programas, otros destinos, consulte nuestra web: www.politours.com

Entradas incluidas
Las entradas a museos, parques, etc., de las visitas programadas, están normalmente incluidas (excepto en algunos programas de Italia, Croacia…,
por exigencias locales).

Confirmación inmediata
En aquellos programas en los que tenemos cupos aéreos.

Encuestas/Control Servicios
Solicitamos la opinión de los viajeros reflejada en las encuestas de calidad.
Contamos con un departamento exclusivo, Atencion al Cliente, que verifica
que todos los servicios son los previstos y contratados; Así como la satisfacción de los participantes.

Divisa garantizada
Politours garantiza el precio de los viajes incluidos en este catálogo ante
eventuales cambios de valor de las divisas, con un seguro de cambio.
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Viajar bien asegurados

Para usuarios de Internet/ Paquetes sólo tierra

Con AXA Assistance A.A./AON. Tenemos una fórmula combinada de asistencia y seguro. AXA es la segunda Cía. de Seguros de Europa, tiene clínicas
y hospitales concertados por todo el mundo, lo cual nos merece la mayor
confianza. (Ver últimas páginas).

En las rutas trasatlánticas hay pocas Cías Aéreas con las que contamos, pero
si Uds. consiguen tickets por la red con buenas tarifas aéreas, estamos abiertos a ofrecerles sólo la porción terrestre de nuestros tours, o sólo servicios
hoteleros sueltos.

Concurso fotográfico

Hoteles seleccionados de buena calidad

Llevamos 32 años ininterrumpidos promocionando para los señores clientes
un concurso fotográfico con unas bases sencillas, cuyo contenido y premios
vienen establecidos en las propias encuestas, que entregamos a los Sres.
Clientes. Son 4 premios de viajes anuales.

Contamos con una amplia variedad, de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. No solo hoteles de calidad, sino incluso los de 3 estrellas son dignos y están controlados.

Asistencia 24 horas, atención eficiente día y noche
Comunidad virtual y redes sociales

La única atención realmente eficiente día y noche atendida por personal
propio de Politours que conoce y soluciona cualquier problema.

“Ser viajero es mucho más que ser turista …” Cuéntenos su experiencia,
podrá incluir fotos y vídeos de su viaje y compartirlos con otros usuarios,
porque juntos lo hacemos posible. www.yosoyfandepolitours.es

Tarjeta Premium
Ha sido una necesidad largamente sentida por POLITOURS, poder pagar con
algún tipo de premio o reconocimiento la fidelidad de aquellos buenos clientes que aprecian nuestra labor profesional y saben disfrutar viajando.
Una fórmula comercial en forma de Tarjeta personal, que denominamos
PREMIUM. El requisito que solicitamos para poderla emitir es: Haber realizado al menos tres viajes con Politours, que deben justificar.

Gastos de anulación
Aparte del Seguro de Inclusión, especialmente cuenta con el seguro Exclusivo Plus, que viene a paliar los eventuales perjuicios económicos causados
por una anulación justificada; por 29 supuestos sobrevenidos. Supone hasta
1.500€ de reembolso de los Gastos de Anulación facturados.

- Notas importantes: Plazas muy limitadas, por ello le aconsejamos no demore su reserva en firme e intente realizarla, si es posible, con más de 40 días. Excepcionales a algunos destinos, ciertas
Cías. aéreas han suprimido las tarifas de T.O. y exigen uso de tarifas dinámicas más caras.
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