
Premios del concurso ¡Gana una escapada glamur a Varsovia! 

I 

Dos pasajes en clase Premium Madrid o Barcelona-Varsovia, ida y vuelta (no incluye tasas) 

Tres noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble en el hotel 

PURO Centrum Varsovia 

Traslados privados de entrada y salida 

Dos cenas en prestigiosos restaurantes de la capital polaca 

 

Podrás disfrutar del viaje antes del 24 de diciembre de 2020. Su realización está sujeta a 

disponibilidad de vuelos y hotel. Cambios no permitidos.  

II 

Detalle en ámbar, de la prestigiosa marca Michel 

III 

Cena para dos en el restaurante polaco La Polonesa, en Madrid  

(Este premio puede ser sustituido por lote de productos) 

Condiciones 

En la encuesta/concurso publicado en la página web www.polonia.travel a partir del día 21 de 

enero de 2020, pueden participar personas mayores de edad. Es obligatorio rellenar todos los 

campos marcados con * y contestar a todas las preguntas.  

El jurado (compuesto por los representantes de la Oficina Nacional de Turismo de Polonia y 

LOT Líneas Aéreas Polacas) valorará las respuestas correctas y la creatividad mostrada en la 

respuesta del p. 10. 

El concurso finaliza el día 5 de febrero de 2020 a medianoche. Las encuestas serán valoradas y 

el fallo se comunicará en la página web polonia.travel el día 14 de febrero (salvo fuerza 

mayor). 

Se comunicarán los premios a los ganadores vía e-mail o por teléfono (si facilitado, opcional). 

Es la responsabilidad de los participantes proporcionar la dirección de e-mail correcta. En caso 

de la devolución del e-mail por el servidor, los organizadores volverán a intentarlo una vez más 

y si se vuelve a producir el error, el premio pasará al participante con la siguiente puntuación 

más alta. 

Los ganadores dispondrán del plazo de hasta dos semanas, hasta el 28 de febrero de 2020, 

para aceptar el premio vía e-mail (a info.es@polonia.travel). A falta de la comunicación por su 

parte, se anulará la entrega del premio. 
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mailto:info.es@polonia.travel

