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902 300 600
información y reservas

INTERNATIONAL  
ACADEMIC CONFERENCE  
“SENIORS FOR 
CULTURE 2016” 

Universidad de Breslavia (Polonia)
3 al 8 julio (6 días) ó 3 al 7 julio 2016 (5 días)

Organiza:  CAUMAS

CONDICIONES GENERALES 

❏❏ 1.  ORGANIZACIÓN: La organización del viaje ha sido realizada por Viajes Halcon CI.BAL-478

❏❏ 2.  INSCRIPCION Y RESERVA: En el acto de inscripción deberá depositarse la cantidad de 275 € antes del 14 

Febrero 2016. Cantidad restante 30 dias antes de la salida.

❏❏ 3. PASAPORTE / DNI. : Para realizar este viaje es necesario tener el DNI o Pasaporte en vigor.estos relativos  

o  determinados servicios y en los tipos de cambio de moneda aplicados al viaje, según estipula la Ley.

❏❏ 4.  PRECIOS: El precio de este programa ha sido establecido en base a un grupo mínimo de 24 personas de pago  

de acuerdo con las tasas aéreas y cambio de moneda en vigor a enero 2016. 

MÁS INFORMACIÓN: comunicación@caumas.org Comunicación Caumas.  Alejandro Otero

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: Halcon Viajes Grupos. Gran Via 35. Vigo Tel. 986 431 433

Opción B: 5 DÍAS (3 al 7 Julio)

3 JULIO 
ESPAÑA – BRESLAVIA (WROCLAW)  

Salida en vuelo a Breslavia desde Madrid, 
Oporto y desde otras ciudades con conexión. 
Llegada y asistencia, traslado al hotel. Noche 
en hotel céntrico de Wroclaw.

4 JULIO  
BRESLAVIA (WROCLAW):  Congreso    

Desayuno en el hotel y alojamiento.

5 JULIO  
BRESLAVIA (WROCLAW):  Congreso   

Desayuno en el hotel y alojamiento.

6 JULIO  
BRESLAVIA (WROCLAW) :  Congreso    

Desayuno en el hotel y alojamiento.

7 JULIO  
BRESLAVIA (WROCLAW) :  Congreso   

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. 

El precio incluye

❏❏ Billete de avión desde Oporto o Madrid 
a Wroclaw ida y vuelta. Consultar otras 
ciudades con conexión.

❏❏ 4 noches en Radisson Blu de Wroclaw.
❏❏ Traslados de entrada y salida al 

aeropuerto de Wroclaw.
❏❏ Seguro de viaje. 

5 días (3-7 Julio)

Precio por persona en habitación doble 
para un grupo de 25 personas

Suplemento individual: 125€

695€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD HOTEL CAT.

WROCLAW Radisson Blu ***** 5*

**Hoteles previstos o similares sujetos a posibles variaciones, 
se reconfirmán en última reunión.



autocar al comienzo y al finalizar la jornada.
Por la noche alojamiento en el hotel

6 JULIO 
BRESLAVIA (WROCLAW) :  Congreso 

Desayuno en el hotel. Traslado opcional del 
grupo Hotel-Congreso-Hotel en autocar al 
comienzo y al finalizar la jornada. Por la noche 
cena de clausura. Alojamiento en el hotel.

7 JULIO 
WROCLAW-AUSCWITZ-CRACOVIA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el 
museo Auschwitz-Birkenau. Comida en un 
restaurante. Visita al territorio del ex-campo 
de concentración y de exterminio nazista, 
construido  por los alemanes durante la 
ocupación nazista en Polonia. En este 
campo de concentración, durante la segunda 
guerra mundial, los nazis asesinaron más 
de un millón de personas, en la mayoría 
de origen judía. Hoy en día el ex-campo de 
concentración de Auschwitz forma parte del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Salida 
hacia Cracovia. Cena y concierto de folclore 
polaco en un restaurante. Alojamiento en 
hotel de Cracovia.

8 JULIO 
CRACOVIA:  El corazón de Polonia y 
Wielczka (la Mina de Sal) 

Desayuno en el hotel. Visita a Cracovia 
que es una de las ciudades más antiguas y 
más bellas de Polonia. La colina de Wawel 

con el Castillo de Wawel románica, gótica, 
renacentista y barroca de la Ciudad Antigua 
(Stare Miasto), el Collegium Maius – el mas 
antiguo edificio de la Universidad Jagiellonica, 
la plaza del mercado más grande de Europa 
(Rynek Glowny), la torre del Ayuntamiento, 
el antiguo Mercado de Paños, la iglesia de 
Santa Virgen María con el altar del genial 
escultor Vito Stoss, breve visita de la muralla 
antigua cerca de la Puerta de San Florián y 
a la Barbacana. Paseo por el casco antiguo 
de Cracovia. Durante la visita: presentación 
multimedial de la historia del ámbar – el oro de 
Polonia. En el año 1978 Cracovia fue inscrita 
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. Comida en un restaurante del 
centro de Cracovia. 

Visita del barrio judío Kazimierz, el centro de la 
vida religiosa y social de la Cracovia judía, hasta 
la deportación en masa de la comunidad local 
durante la ocupación nazista. Salida a Wieliczka. 
Visita a la mina de sal de Wieliczka – una de 
las minas de sal más antiguas del mundo que 
funciona desde los tiempos prehistóricos, muy 
famosa también por su larga tradición turística: 
este lugar fue visitado por Mikolaj Kopernik 
(Copérnico), Johann Wolfgang von Goethe, 
Dmitrij Mendeleev, Boleslaw Prus, Ignacy 
Paderewski, Karol Wojtyla, ecc. En el año 1978 
la mina de sal de Wieliczka entró a la lista de la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
La mina forma una ciudad subterránea, con 
capillas (la capilla de Santa Kinga es la capilla 
subterránea más grande del mundo), lagos y 
túneles. 

Regreso a Cracovia. Cena y concierto de 
folclore polaco en un restaurante. Traslado al 
aeropuerto y salida de Cracovia a los lugares 
de origen el 8 de Julio a última hora.

Opción A: 6 DÍAS (3 al 8 Julio)
3 JULIO 
ESPAÑA - PRAGA 

El Castillo de Praga y sus alrededores, 
Ciudad Vieja. Salida desde el aeropuerto de 
origen en España, conexión en Madrid y vuelo 
directo a Praga. Llegada, asistencia y visita 
de la Ciudad Vieja. Los inicios de la Ciudad 
Vieja de Praga se remontan al primer milenio 
de era cristiana. El centro de la Ciudad Vieja lo 
conforma la plaza Mayor con su predominante 
Ayuntamiento y la Iglesia de Týn. La Basílica de 
Santiago, la iglesia más larga del Barrio, la Torre 
de la Pólvora, la modernista Casa Municipal–
ejemplos de la arquitectura excelente. Cena y 
noche en Praga.

4 JULIO
PRAGA- BRESLAVIA (WROCLAW) 

Pensión Completa. Por la mañana paseo en 
barco por los Canales de Ámsterdam. Por la 
tarde, excursión incluida a Marken y Volendam, 
dos pueblecitos típicos de pescadores en los 
alrededores de Ámsterdam que disponen 
de casas perfectamente conservadas, trajes 
típicos, tiendas y escenas pintorescas. Ambas 
localidades cuentan con un puerto digno de 
admiración.

5 JULIO
BRESLAVIA (WROCLAW) :  Congreso

Desayuno en el hotel. Traslado opcional del 
grupo Hotel-Congreso-Hotel ida y vuelta en 

25 - 34 personas

Suplemento individual: 145 €
Precio por persona en habitación doble

985€
35 - 45 personas

920€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD HOTEL CAT.

PRAGA Crystal Palace **** 4*

WROCLAW Radisson Blu ***** 5*

CRACOVIA Sympozjum **** 4*

**Hoteles previstos o similares sujetos a posibles 
variaciones, se reconfirmán en última reunión.

El precio incluye

❏❏ Billete de avión ciudad de origen en 
España (consultar ciudades)– Praga 

❏❏ Billete de avión Cracovia- ciudad de 
origen (consultar ciudades)

❏❏ Pensión completa según el programa  
(3 comidas y 3 cenas)

❏❏ Visitas guiadas: 
• Praga (sin entradas),
• Excampo nazi Auschwitz-Birkenau  
(entradas incluidas),
• Cracovia (entradas a la basilica 
Mariacki, Catedral y una de las 
sinagogas),
• La Mina de Sal de Wieliczka 
(entradas incluidas).

❏❏ Transporte privado para todo el viaje 
según el programa.

6 días (3-8 Julio)


