reportaje

El veterano
mayorista sigue lanzando
sus folletos desde abril
2012 al 2013

C

ada vez resulta mas difícil
escoger entre tanto abanico
de programas que ofrece la
mayorista para las vacaciones, puentes para los viajeros españoles.. Bajo
el titulo Policromía de otras culturas,
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destacan “Lejano Oriente”, donde,
ofrece unos programas super atractivos, todas las maneras de redescubrir China, Sus capitales, Clásica,
Mítica,. Milenaria, al igual de ofertas
con Japón, Corea, Tailandia, Vietnam,

Myanmar, Camboya y Laos pintoresca, o La ruta de la Seda.
En el folleto “Índico Asiático y
Africano” se puede escoger de los
programas más sugestivos para des-
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cubrir la India, Nepal, Bhuttan, Tibet,
Sri Lanka, Maldivas. Y referente a Africa.
Kenia, Tanzania, Uganda, Sudáfrica,
Botswana, Namibia, Zimbabwe,
Zambia, Madagascar, Mauricio o
Seychelles.
Otro gran folleto en esta misma sección es el de “America, Norte, Centro y
Sur (con Patagonia). Los atractivos de
Canadá, USA, /Nueva York, Orlando,
Costa Oeste y Puerto Rico), México,
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Cuba,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Argentina, Patagonia y Chile.
Todos los programas están elaborados
con una gran experiencia y un cuidado
extremo con sus receptivos.
Vuelos con Iberia, British, American
Airlines, Aeroméxico, Paquetes especiales para los Viajes de Novios.
Otro de sus folletos es de “Europa,
Atlántica y Mediterránea, Central y
del Norte”, donde su oferta no excluye
ningún país y donde domina desde
hace 38 años todos los programas que
ofrece de todos ellos.
Vuelos con TAP, British, Iberia,
Alitalia, Vueling, Austrian, etc., guía en
español, seguros con AXA, Descuentos
del 5, 7 , 8 o 12 % por la reserva con
antelación. Hoteles para escoger, con
magnifica descripción.
Y también tenemos que destacar
los Monográficos, sobre “Rusia, y sus

grandes Cruceros”, “Turqía”, “Croacia
y Eslovenia” “Jordania”, “Cuba” Y
otro de sus principales apuestas “Los
mejores Tours y Cruceros Fluviales del
Mundo “. Donde encontraremos ofertas sugestiva de precio/calidad: “Gran
Cruceros por el Danubio, 8 días desde
1.050 euros., o “Gran Crucero de Rusia”
desde 1.190 euros, 11/12 días.
Y el Catalogo de “Los grandes
Cruceros Fluviales por Europa” donde
la oferta es mucho mas extensa y atractiva. Y su líderadgo en cruceros fluviales queda patente, apuesta por barcos
más grandes y más lujosos, de 4 y 5
anclas y por supuesto de 3 también.
Y siempre cuidando la calidad y las
excursiones al máximo.
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