
 

 

 

 
 Seguros de asistencia incluso cancelación, por causas justificadas.  

 Vuelos de la Cía. LOT Madrid-Varsovia-Madrid en clase turista. 

 Vuelos de la Cía. LOT Barcelona-Varsovia- Barcelona en clase turista. 

 Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto.  

 Transporte durante toda la viaje.  

 9 noches en habitación doble en hoteles 4**** (centro de las ciudades) 

 Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) excepto 4 cenas: comienza con cena el día de llegada, termina con desayuno el 
día de salida. 

 Guía acompañante (polaco) de habla hispana durante todo el recorrido. 

 Guías locales en: Gdańsk, Toruń, Varsovia y Cracovia. 

 Impuestos locales. 

 Todas las entradas mencionadas en el itinerario del viaje: 

- Entrada a Dwór Artusa (Corte de Artus) 

- Entrada a la Catedral en Oliwa con concierto de órganos 

- Entrada a la Muelle en Sopot 

- Entrada al Castillo de Orden de Teutones en Malbork con guía local 

- Entrada al Palacio en Wilanów  

- Entrada al Castillo Real en Varsovia con guía local 

- Entrada al Mirador en Pałac Kultury (Palacio de Cultura) 

- Entrada al Castillo Wawel en Cracovia con guía local 

- Entrada a la Catedral de Wawel con cripta y la campana del Segismundo 

- Entrada a La Mina de Sal “Wieliczka” con guía local  

- Entrada al Claustro en Częstochowa con guía local 

- Entrada a Casa de Papa Juan Pablo II en Wadowice 

- Entrada al Campo de concentración Auschwitz – Birkenau , Oświęcim con auriculares 

 

 

   

 

 

Número de personas En habitación doble Suplemento individual 

Para un mínimo de 40 personas 1.500 €  350 € 

Suplemento en business 550 €  

 

En caso de que el grupo fuera inferior a 40 pax. se produciría un incremento, proporcional al 
número final de viajeros, lo que se comunicaría unos días antes de la fecha límite de inscripción. 

 

Fecha límite de inscripción: 20/07/2013 



Boletín de Inscripción 

Enviar cumplimentado a: UNAV – Calle Rosario Pino, 8 – 3º B -  28020 Madrid 

● Tel.: 91 579 67 41 ● Fax: 91 579 98 76 ● e-mail: comercial@unav.ws – secretaria@unav.ws  

 

Nombre y Apellidos:  .......................................................................................................................................................  

       Empresa:   ....................................................... CIF:   ...................  Domicilio :  ......................................................................  

       Localidad:  ..................................................  CP:  .......................................  Provincia:  .......................................................  

 Teléfono:  ................................................  Móvil:  .......................................  E-mail:  ...........................................................  

Acompañante: Nombre y Apellidos ......................................................................................................................................  

 

SUPLEMENTO EN BUSINESS ______ 

 
 
TIPO DE ALOJAMIENTO (marcar con una X) 

 
● Hab. Doble:  ______ 

   
● Hab. Individual: ______ 

 

  

Los ingresos correspondientes al pago del viaje podrán realizarse por transferencia o ingreso en la cuenta de UNAV: 

0075 0437 19 0600563767 

 50% del total del viaje en el momento de la inscripción. 
 50% restante un mes antes de la salida. 

 Entre 44 y 31 días antes a la salida 25% del total del viaje. 
 Entre 30 y 10 días antes a la salida 50% del total del viaje. 
 9 días o menos antes a la salida 100 % del total del viaje. 
 

Está incluido un SEGURO DE CANCELACION. 

● Dada la limitación de plazas para este viaje, rogamos envíen las inscripciones a la mayor brevedad posible. 
● Las reservas serán confirmadas por orden riguroso de inscripción. 
● Dicha confirmación se quedará formalizada en el momento en que se efectué el pago del depósito del 50% del viaje. 
● El precio está basado en un mínimo de 40 plazas. La disminución de este número conllevará la consiguiente recotización. 
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