a los colegiados y personal laboral
de vuestro colegio profesional,
ofrecemos un descuento del 6% en todos los viajes
que proponemos durante el año.
será extensible a los familiares directos

turismo con

más imaginación

agencia de viajes CICMA 3538

Programas de vacaciones para viajeros adultos
en este caso, vuestros hijos/as realizarían un campamento simultáneo
en el mismo lugar, con sus propios monitores, mientras vosotros/as os
unís a los demás viajeros con vuestras actividades específicas,
Durante la comida y por la noche os contarán sus aventuras…
un lugar en el mundo…

…que puedes descubrir
con tu propio pie

los Valles de Áneu

en el corazón de los Pirineos
unas montañas moldeadas por los glaciares
seis programas o combinados de actividades para vosotros/as con
distintos niveles; desde un básico a un multiaventura intenso
los niños y niñas tienen distintos combinados de actividades en función
de su edad

una información básica:

http://www.genteviajera.com/pdfs/3445pdf.pdf
toda la información, descargando desde el documento indicado, las
distintas fichas técnicas;
a vuestra solicitud, realizaríamos sin compromiso, un presupuesto
personalizado con el descuento de empresa

grandes experiencias…
…para una vacaciones distintas

actividades en la naturaleza, sencillas de practicar,
para las que no se precisa experiencia previa,
dirigidas por guías expertos…

todos los destinos:
las propuestas más frescas desde Antequera
cañones y monasterios en la Ribeira Sacra
bosques, ríos y patrimonio en Cazorla y Úbeda
desde Picos de Europa y el Sella a la bahía de Lastres
actividades náuticas en la Bahía de Cádiz para gente activa
por los litorales de la Bahía de Cádiz para gente tranquila
ríos, sendas y litorales de la Costa Brava para gente activa
ríos, sendas y litorales de la Costa Brava para gente tranquila
curso de vela ligera o windsurf desde el puerto de Mazarrón
en Menorca, actividades siguiendo el “camí de cavalls”
centro de vacaciones Pirineos Cien Lagos en Valles de Áneu

una información básica:

http://www.genteviajera.com/pdfs/3501pdf.pdf
toda la información, descargando desde el documento
indicado, las distintas fichas técnicas;
a vuestra solicitud, realizaríamos sin compromiso, un presupuesto
personalizado con el descuento de empresa

proponemos dos modelos
Vacaciones con actividades
para los/as m/padres,
varios programas de distinto nivel e
intensidad, a elegir, que realizarían con
otros viajeros adultos…
para hijos/as,
realizar un campamento de montaña,
con otros niños/as de su edad

* en nuestro centro de Pirineos Cien Lagos
* en la escuela de vela en Mazarrón

Vacaciones con actividades
m/padres e hijos/as,
realizan las mismas actividades, que
se han seleccionado con un perfil adaptado
a ambos…
Cada día una aventura diferente…

* en nuestro centro de Pirineos Cien Lagos
* desde Antequera, las propuestas más frescas
* los litorales de la Bahía de Cádiz, dos niveles
una información básica:

http://www.genteviajera.com/pdfs/3516pdf.pdf
toda la información, descargando desde el documento indicado, las
distintas fichas técnicas;
a vuestra solicitud, realizaríamos sin compromiso, un presupuesto
personalizado con el descuento de empresa

>>> ¿Buscas un campamento
activo de montaña,
para niños/niñas y
adolescentes…?
dos niveles:
niños y niñas de 8 a 12 años
chavales y chavalas de 12 a 17 años

acceso a la información y a los links de las
fichas, en formato pdf, a la que incorporamos fotos de los lugares…
clickea http://www.genteviajera.com/pdfs/3509pdf.pdf

>>> ¿Vacaciones de montaña
para amantes de la aventura y
la naturaleza?
-jóvenes hasta 30 añosacceso a la información y a los links de las fichas,
en formato pdf, a la que incorporamos fotos de los
lugares…
clickea http://www.genteviajera.com/pdfs/3510pdf.pdf

unas vacaciones dist intas

para corredores de montaña…

encuentro de iniciación, para quienes comienzan en
este deporte o llevan poco tiempo practicándolo, y

encuentro nivel experto, para corredores con buena
experiencia y práctica regular

responsable técnico, entrenamientos y
formación

BEYOND Barcelona
-forget your limits-

con la participación de la campeona del
mundo de skyrunning Sheyla Avilés
organiza, actividades de naturaleza y servicios de alojamiento y restauración

centro de naturaleza, senderismo
y deportes de montaña

PIRINEOS CIEN LAGOS
una información básica:

http://www.genteviajera.com/pdfs/3508pdf.pdf
Información y reservas:

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11
Whatsapp: 620 070 269 / 620 070 271

E-mail: info@genteviajera.com

-http://www.genteviajera.com

