
                                                                                                                            
 

CONCURSO ESCAPADA GLAMOUR A VARSOVIA 

 

 

 

 

 

 

 

Los campos marcados con el asterisco son obligatorios 

 

1. ¿Cuales fueron los destinos de tus últimas vacaciones? 

a) 

b)  

c) 

 

2. ¿Qué significa para ti un viaje glamour? Marca los aspectos que valoras más. 

Alojarme en hoteles de lujo o con encanto 

Alojarme en hoteles de lujo o con encanto situados en interesantes o bonitos entornos 

Disfrutar de buena gastronomía y descubrir nuevos sabores 

Realizar actividades fuera de serie 

Volar en clase Premium/ Preferente 

Tener fácil acceso a los monumentos que quiero visitar (sin hacer cola) 

Tener tiempo suficiente para hacer visitas y relajarme (por ejemplo, disfrutar SPA) 

No tener que preocuparme de nada porque me han organizado el viaje 

Ninguno de los anteriores, un viaje glamour es a un lugar conocido y de renombre 

 

3. ¿Qué destinos te parecen glamour (aunque no los hayas visitado)? 

a)  

b) 

c)  

 

 

Nombre y apellido*  

e-mail* 

teléfono (opcional)       

soy mayor de edad*      



                                                                                                                            
 

4. ¿Cuál es tu principal criterio a la hora de elegir un vuelo? Valora de 1 a 5 

vuelo directo desde mi ciudad, sin importar el destino al que voy 

precio accesible 

prefiero volar en líneas aéreas tradicionales por seguridad y confianza 

tengo tarjeta de fidelización/ acumulación de millas de una línea aérea y procuro 
utilizar sus vuelos o vuelos de los socios adheridos al grupo 
  

 

5. ¿Has viajado alguna vez en clase Premium/ Preferente? 

sí  no 

 

6. ¿Has viajado alguna vez a Polonia por vacaciones? 

sí    

sí, pero no por vacaciones, sino por otros motivos 

no 

 

7. En caso afirmativo, ¿qué te inspiró? 

Ha sido por trabajo/estudios   

Me lo recomendó un amigo 

Vi una publicidad en la tele/prensa     

Me lo propusieron en una agencia de viajes 

Otro 

 

8. En caso negativo, ¿te plantarías realizar un viaje a Polonia en los próximos 2 años? 

Sí, lo estoy deseando desde hace un tiempo 

Quizás, no lo descarto 

No, no es mi tipo de destino preferido 

No, me lo han desaconsejado 

 

9. Cuando pienso en Polonia, en primer lugar, me imagino un destino con: 

Pueblos con encanto  Precios accesibles 

Ciudades Cosmopolitas  Ciudades con historia 

Monumentos históricos  Cultura y eventos 

Espacios verdes y reservas naturales 



                                                                                                                            
 

 

10.    ¿Quiénes son estos personajes o qué son estos lugares? Elije profesión, obra u otro concepto 

relacionado con ellos, asignándoles el número correspondiente (puede ser más de uno) 

 

Olga Tokarczuk           1. Oscar por „Ida” 

Maria Sklodowska    2. Capital del Ámbar 

Gdansk      3. Premio Princesa de Asturias  

Pawel Pawlikowski    4. Premio Príncipe de Asturias 

Wroclaw     5. La música de Chopin 

Varsovia     6. Científica, dos veces premio Nobel 

Ryszard Kapuściński    7. Ciudad UNESCO de Literatura  

8. Premio Nobel de Literatura 

 

11. Por último, imagínate que trabajas en una agencia de relaciones públicas y te encargan un corto 

texto o eslogan para promocionar Polonia como destino turístico también para hacer un viaje 

con toques glamur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envía la hoja con respuestas al email: info.es@polonia.travel antes del 5 de febrero  

a medianoche. Asunto: Concurso Polonia Glamour 

 

 

Al participar en el concurso nos autorizas a darte de alta en nuestra base de datos. En cumplimiento del Art. 5 de la L.O. 15/1999, 

de Protección de Datos de Carácter Personal tu dirección de correo electrónico estará incluida en un fichero cuyo responsable es 

Oficina Nacional de Turismo de Polonia en España. Tienes derecho a acceder a tus datos, a rectificarlos, a cancelarlos y a oponerte 

a su tratamiento, mediante solicitud por escrito dirigida a info.es@polonia.travel 

 Estoy de acuerdo 

El consentimiento es voluntario y se puede retirar en cualquier momento activando el botón de querer darse de baja, situado en el 

pie del boletín de noticias, o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico (dpo@pot.gov.pl) de nuestro inspector de 

seguridad de datos, siempre desde la dirección asociada a dicho consentimiento.                

v 
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De acuerdo al artículo 13, apartado 1 y 2 de la normativa general sobre protección de datos personales de 27 de abril 
de 2016, le informamos de que: 

• el administrador de sus datos es la Organización de Turismo de Polonia, con sede en Varsovia, en la calle 
Chałubińskiego 8, representada por su Presidente coadministrador, la Oficina de Turismo de Polonia, con 
sede en 28008 Madrid, C/ Princesa 3 dpdo, of 1310, 

• puede contactar con el inspector de seguridad de datos de la Organización de Turismo de Polonia a través 
de esta dirección: dpo@pot.gov.pl en polaco e inglés; 

• LOT Líneas Aéreas Polaca, co-expositor y co-organizador de la encuesta, recibirá sus datos; en función del 
receptor de sus datos está obligado a aplicar las leyes contempladas en la RGPD en cuanto al 
procesamiento de datos personales incluido en el formulario de la encuesta, siendo el objetivo, alcance y 
el periodo coherente con las mencionadas en esta cláusula informativa; 

• sus datos se tratarán de acuerdo al permiso concedido (artículo 6, apartado1, letra a) de la normativa 
general sobre protección de datos) con objeto de enviarle nuestro boletín de noticias de manera periódica; 

• sus datos personales no serán compartidos con terceros países u organizaciones internacionales; 

• almacenaremos sus datos personales hasta el momento de la retirada de su consentimiento, teniendo en 
cuenta, sin embargo, que cualquier actividad de proceso de datos ocurrida antes de esta retirada está de 
acuerdo con la ley y, sobre todo, con la ley general sobre protección de datos; 

• tiene derecho a acceder a sus datos personales y a corregirlos, a eliminarlos, a limitar el alcance de su 
tratamiento, a transferirlos, a presentar objeciones y a retirar el consentimiento para su tratamiento en 
cualquier momento, sin que eso afecte al tratamiento acorde a ley que se haya realizado antes de retirar el 
consentimiento; 

• tiene derecho a presentar una denuncia ante la Oficina de Protección de Datos Personales si considera que 
el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa general sobre protección de datos de 27 de 
abril de 2016. 
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