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Referencia: Circular 4/14 T.C. 
Distribución: Todos los Colegiados 
Asunto:  Viaje a Polonia  julio 2014. 

Almería, 24 de febrero de 2014 
 
Estimado/a colegiado/a: 
 
Este año se propone el siguiente Viaje “Esencias de Polonia” a realizar del 2 al 9 de julio 

con un itinerario muy atractivo, con Almería con salida y llegada, para conocer la magia desde 
Varsovia hasta Cracovia. 

 
Como viene siendo habitual la estancia está prevista en hoteles de 4 y 5* para realizar 

diversas visitas con guía local como palacios, catedrales, campo de concentración, monasterios, 
etc.  

Fecha: Del 2 al 9 de julio de 2014. 
 
Las condiciones económicas para colegiado y acompañante son de 1480 € por persona en 
habitación doble y bajo confirmación de reserva. 
 
Incluye: 
Vuelos desde y hasta Almería.  
Alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas. 
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.  
Guía acompañante durante todo el recorrido.  
Visita panorámica de Varsovia, Poznan, Wroclaw y Cracovia con guía local.  
Visita del Palacio Real de Varsovia, Castillo y Catedral de Wawel, Monasterio de Jasna Gora y 
Catedral de Poznan.  
Visita del Barrio Judío de Cracovia con guía local.  
Entradas al Palacio Real en Varsovia, campo de concentración en Auschwitz, Castillo y Catedral de 
Wawel y Monasterio Paulino en la colina de Jasna Gora y Catedral de Poznan, minas de sal.  
Servicio de audio individual.  
Seguro obligatorio  
Régimen alimenticio descrito en el programa  
Bebidas (0,3 litro de cerveza o 0,2 litro de vino o 1 refresco por persona/servicio)  
Ver itinerario al dorso. 

 
La reserva será de 200 €/persona a realizar en Secretaría del Colegio.  
El plazo de inscripción bajo confirmación de disponibilidad de plazas.  
 
Las condiciones de pago para los colegiados será de inscripción y pagos hasta 

octubre (desde una cuota mensual de 160€/persona). 
 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

ÁREA DE ACTOS SOCIALES. 
 
 
 
 

Fdo. José Luis Gutiérrez Lázaro. 



 

 
 


