
Porque no sólo hemos creado programas con buen diseño y buen precio 
para que las expectativas de los pasajeros se cumplan al 100%

Porque sabemos que si bien concretar una venta es importante
FIDELIZAR AL CLIENTE ES FUNDAMENTAL

 Por eso a nuestros distribuidores, agentes y clientes les damos… TRANQUILIDAD.

 Nos vamos acercando al medio siglo ya con nuestros 40 años en el mercado, misma empresa, mismos socios.

 Porque tenemos un muy alto índice de satisfacción entre nuestra clientela.

 Porque no bajamos la calidad de nuestros servicios.

 Porque somos una empresa cercana a los clientes y no estamos sobredimensionados.

 No perseguimos el volumen por el volumen.

 Porque disponemos de una sólida base financiera.

 Porque la información que proporcionamos sobre productos y hoteles es veraz.

 Porque los que trabajamos aquí llevamos tiempo en ello y las nuevas incorporaciones se  

forman con nuestros programas para alcanzar los niveles de profesionalidad adecuados a  

nuestra forma de hacer las cosas.

 Porque nuestra razón de ser es que los pasajeros cumplan sus expectativas y se conviertan  

en SUS clientes asiduos, que equivale a decir en los NUESTROS.

 Porque trabajamos para ser los mejores en CALIDAD DE SERVICIO y en conseguir 

la CALIDAD IDEAL… AL MEJOR PRECIO.

NO SÓLO PRECIO...SOBRE TODO 
100% TRANQUILIDAD

• Nuestros circuitos clásicos regulares recorriendo toda Europa. 

• Hemos agregado un nuevo itinerario Madrid/Madrid a nuestra programación: EUROPA ESENCIAL. 
Un recorrido por Europa de 18 días que se adapta a las últimas tendencias en cuanto a días e itinerario 
que prefieren los clientes. 

• De nuevo programamos nuestro Circuito Italia Nel Cuore, una opción para los clientes que quieran 
visitar Italia, comenzando desde Roma y con la posibilidad de llegar hasta París. 

• Nuevos circuitos regulares España, Portugal y Marruecos, y nuevos itinerarios para visitar Fátima y  
el Camino de Santiago y Santuarios Marianos incluyendo Lourdes.

• Una selección de Cruceros Fluviales por los ríos de Europa.

NOVEDADES para la 
PROGRAMACIÓN 2023-24
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