INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)

Sección Española – Comunidad Euskadi
Espainiako Saila – Euskadiko Komunitate
Academia de Policía y Emergencias del País Vasco - Arkaute (Alava)

IPA Euskadi, inscrita en el Registro de Asociaciones, Sección 1ª con el número AS/A/07522/1998, con CIF G01271535

Organización no gubernamental con Estatus Consultivo (Especial) en el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas (ONU)
Estatus Consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UNESCO

Viaje a Cracovia (Polonia)
05 al 09 de diciembre de 2018
IPA Euskadi, organizará coincidiendo con el puente de la Inmaculada, del 05 al 09 de diciembre de
2018, un viaje a la ciudad de Cracovia (Polonia) con arreglo al siguiente programa:

SALIDA

Vuelo en avión Bilbao‐Cracovia
Miércoles, 05/12/2018
12:05 horas Bilbao /Londres
15:15 horas Londres/Cracovia (llegada 18:45 horas)

ALOJAMIENTO

Hoteles de *** y **** (pendiente de confirmar)

ACTIVIDADES

Está, programada, pendiente de confirmar si está abierto,
Visita al campo de concentración de Auschwitz.
Mina de Sal “Wieliczka”
Fábrica de Oskar Schindler
Visita guiada a Cracovia (confirmada).

El programa de visitas es voluntario.
REGRESO

PRECIO (persona)

Domingo, 09/12/2018
16:15 horas Cracovia/Ámsterdam
20:35 horas Ámsterdam/Bilbao (llegada 22:45 horas)
Precio por persona
(habitación doble) 550,00 €
(habitación individual) 650,00 €
(el precio incluye vuelo ida y vuelta Bilbao/Cracovia,
alojamiento y desayuno)

RESERVAS/CONTACTO/INSCRIPCIÓN actividades@ipaeuskadi.org

IMPORTANTE

A realizar el viaje en avión, los interesados deberán
confirmar su asistencia como límite el 30/06/2018 con el
fin de poder mantener el precio. A partir de esta fecha
consultar.
Se deberá confirmar con el ingreso de 300,00 € por
participante (en caso de renuncia al viaje, se devolverá lo
abonado descontando los gastos de cancelación,
requeridos por la compañía aérea o el hotel, en el caso
que los hubiera).
La totalidad del coste del viaje se debe abonar antes del
15/11/2018.
Apartado de correos nº 199
48960 Galdakao (Bizkaia)
Tf: 607460261
Web: ipaeuskadi.org
E-mail: coleccionismo@ipaeuskadi.org
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Nº INSCRIPCIÓN
SOCIO

COMUNIDAD

NOMBRE
TELÉFONO DE CONTACTO

Nº PROFESIONAL

CUERPO

PROVINCIA

E-MAIL
ACOMPAÑANTE/S
NOMBRE

APELLIDOS

INGRESO REALIZADO

(Indicar nº asistentes)

€

ALOJAMIENTO
05/12/2018 al 09/12/2018
Habitación
Doble

Otra opción (si es posible)

Individual

Triple

Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario de inscripción adjunto y remitiéndolo por
correo electrónico a actividades@ipaeuskadi.org junto al justificante del ingreso bancario
en el que debe constar el nombre del participante.
El ingreso se realizará en La Caixa número de cuenta ES94 2100 1973 5002 0000 7524
El precio se mantendrá para reservas realizadas hasta el 30/06/2018 o disponibilidad de

vuelos / habitaciones. PLAZAS LIMITADAS.
Se deberá confirmar con el ingreso de 300,00 € por participante (en caso de renuncia al viaje,
esta cantidad se devolverá descontando los gastos de cancelación, requeridos por la compañía
aérea o el hotel, en el caso de que los hubiera).
Apartado de correos nº 199
48960 Galdakao (Bizkaia)
Tf: 607460261
Web: ipaeuskadi.org
E-mail: coleccionismo@ipaeuskadi.org

