
  

Ficha inscripciónFicha inscripción
 Viaje del 20-04 al 28-04-2014 Viaje del 20-04 al 28-04-2014

27 abril 2014 Viaje a Polonia Canonización Papa Juan Pablo II
Nombre

Apellidos

DNI/Pasaporte

Fecha Caducidad 
DNI/Pasaporte

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Telefono

E-mail

Opción Alojamiento Hotel tipo 4****                                               1.350 euros

Opción Alojamiento Hotel tipo 3***                                               1.150 euros

Elijo la  opción Hotel tipo :                              Habitación simple       , doble       , triple

PAGO  1 , antes del 20 de diciembre 2013                  450 euros

PAGO 2 ,  del 1 al 5 de febrero de 2014                  450 euros

PAGO 3 ,  del 1 al 5 de abril de 2014     El resto hasta completar la totalidad 

Titular: Asociación Pro Tradición y Cultura Europea    -




CIF: G 93165280

C

-  (elige entre Banco de Santander o bien Bankia)
BANCO SANTANDER: 0049 6398 40 2710001483 
BANKIA : 2038 7897 63 3000016552      
Entregar/ enviar Recibo-Justificante del depósito de inscripción + Ficha inscripción:
a)- En mano al Padre Don Carlos , Telf: 947 307 241 
b)- Por correo postal: APTCE, C/ San Nicolas 11, 09549 Arroyuelo ( Burgos ),   + Información : Telf 665 660 232
c)- Escaneado via mail a: info@aptce.eu 
Asociación Pro Tradición y Cultura Europea bajo la dirección del Padre Don Carlos  Arcipreste  de  Medina   Telf: 947  307  2 41

Habitación compartida con (D.N.I.): -1:                                            /-2:                                                /-3 :                                             

Salida desde estación bus :Bilbao      , Medina de Pomar       , Trespaderne      , Miranda de Ebro      , Burgos     , Valladolid    

mailto:info@aptce.eu
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Precios y Servicios incluidos

Notas Importantes:
1.- Matrimonios Equipaje de mano (10kg + 10kg) + 1 maleta de 20kg / para los individuales 1 maleta de 20kg + Equipaje de  mano. / para matrimonios que 
deseen una maleta adicional de 20kg se facturara aparte.
2.- Si algúna persona "cancela" el viaje sabe que pierde una parte del billete de avión hasta el 75%, el resto de las cantidades es reembolsable. Precio del 
billete integro (variable entre 250 a 300 euros).
3.- Si se suma algúna persona posterior al 20 de diciembre a este listado sabe que asume un incremento del precio del vuelo.
4.- Las nacionalidade de los participantes extracomunitarios deben estar actualizadas.
5.- Las edades se refieren al día de inicio del Viaje (sólo menores).
6.- El DNI o Pasaporte tiene que estar vigente por lo menos hasta la fecha de regreso.
7.- Matrimonios y/o personas alojadas en habitaciones dobles o triples  indicar en el apartado -habitaciones compartidas el DNI de la/s persona/s con la/s 
que comparte habitación. + Información: APTCE, Telf: 665 660 232, e-mail: info@aptce.eu  , www.aptce.eu 

EL PRECIO INCLUYE:

- Traslado  del lugar y ciudad de origen al aeropuerto de salida en 
Madrid-Barajas

- Vuelo directo Madrid- Cracovia- Madrid

- Tasas aeropuerto

- Asistencia de guias en destino y entradas a monumentos

- Todas las visitas indicadas en el itinerario con guia acompanante 
exclusivo, de habla hispana

- Autobus privado en el Tour por Polonia

- Regimen de Pensión Completa en restaurantes autóctonos de 
calidad  con bebidas incluidas (0,5 l. de cerveza o 2 refrescos  a 
elegir. 

- Seguro de viaje, accidentes y robo + seguro de responsabilidad 
civil obligatorio.

- Reportage fotografico del viaje 
REGALO DE UN CD DE RECUERDO.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 
hotel 3***    : 1.150 euros
hotel 4****  : 1.350 euros

SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL: 
hotel 3***  :  130 euros
hotel 4****  : 200 euros

FORMA DE  PAGO  FRACCIONADO:

INSCRIPCION:

-PAGO 1: 450 euros antes del 20-12-2014. por persona en
calidad de reserva de plaza, Deposito exigido para confirmar
plaza en el vuelo y en los hoteles. (Adjuntar ficha de inscripcion + 
Justificante de pago ).

-PAGO 2:  450 euros del 1  al 5 de febrero

-PAGO 3: del 1 al 5 de abril. ultimo pago hasta completar el precio 

mailto:info@aptce.eu
http://www.aptce.eu/
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