INFORMACIÓN GENERAL Y FILOSOFÍA DE MIS VIAJES
@Concedetedeseos
Soy Carina Tur Doherty.

“Alma viajera de nacimiento,
Siento PASIÓN por VIAJAR”

ES46726814Z

Agencia de Viajes Minorista Nº Reg. 9015-420435/2018

AGENCIA DE VIAJES PARA MUJERES RESIDENTES EN CATALUÑA,
Especializada en Viajes de Fin de Semana todo el año, por España, Europa y
Marruecos y en Viajes de 7 a 10 días en los períodos vacacionales de Junio, Julio,
Agosto y aprovechando puentes.
Los grupos son reducidos, máximo 8 personas en los viajes de Fin de Semana y
máximo 12 en los viajes más largos y exóticos.
Los viajes en grupos reducidos son lo mejor que hay, pues se hace más piña y
podemos movernos como un grupo de amigas, conseguir mesa en restaurantes
locales pequeñitos con encanto… y que el viaje en sí sea más íntimo pues todas nos
relacionamos con todas, no se hacen micro-grupos dentro del grupo y es muy fácil
ponerse de acuerdo.
Te preguntarás ¿Porqué sólo para Mujeres y porqué residentes en Cataluña?
Sólo Mujeres por dos razones, una porque me encanta! Creo que las mujeres
somos unos seres muy sociales y comunicativos, que tenemos intereses en común
y que juntas nos lo pasamos fenomenal!
La otra razón es por practicidad, pues si los grupos fueran mixtos seguro que se me
presentarían dificultades con el reparto de habitaciones.

¿Porqué residentes en Cataluña? El motivo es la cercanía, pues el pilar
fundamental de mi Agencia es el trato personal cálido y cercano. Me gusta tratar
bien a las personas, como me gustaría que me trataran a mi, escucharte,
transmitirte mi entusiasmo y buen rollo, hacerte sentir que para mi lo más
importante es que DISFRUTES de una experiencia enriquecedora, en cuanto me
escuches o me veas te darás cuenta de ello, de que pondré todo el cariño y la carne
en el asador para que así sea. Porque así es.
Es por ello que me comunico muchísimo por
audio en whatsApp y hago 2 “Quedadas
Informativas” mensuales en Barcelona para un
máximo de 20 mujeres.
Para conoceros y que me conozcáis, que sepáis
quien hay detrás de CONCÉDETE DESEOS.
Y es que en esta era cada vez más digital parece que
vamos por el camino de enfriarnos y distanciarnos,
todo son pantallas de móvil, contestadores
automáticos y pagos con tarjeta de crédito… a mi me
parece estupendo aprovechar los medios digitales
que tenemos a nuestro alcance para acercarme a ti, para que sepas que existe mi
Agencia y que la puedas considerar como una opción más de entre tantas que hay
en el mercado, - eso sí una opción distinta, no convencional- porque mi objetivo es
llegar a conocerte un día! Vernos y hablar cara a cara en una quedada o en la
reunión previa a un viaje!!
De hecho, no me haría ni pizca de gracia que pagaras la reserva de un viaje que
has visto en mi web con tarjeta de crédito! Es mas, no va a haber esa opción
porque no me gustan los procesos automatizados cuando ello supone perderme un
mensaje tuyo, diciéndome: Carina, me interesa el viaje a Berlín!! Y es porque
quiero saludarte y darte la bienvenida personalmente, no te preocupes, que te
pasaré mi cuenta para que puedas hacerme el ingreso.. ☺
Creo firmemente, que VIAJAR y DISFRUTAR en compañía de otras
mujeres como tú que el 85% se apuntan de manera independiente sin
conocer a nadie porque prefieren viajar acompañadas que hacerlo solas o
en grupos más grandes y mixtos, es una experiencia Super Recomendable, sólo tienes que leer los testimonios y resultados de las encuestas de satisfacción
respondidas al regreso de los viajes (en este dossier encontrarás algunas)-.
Las relaciones sociales sanas compartiendo una experiencia para recordar
forma parte de las vivencias más enriquecedoras, es fantástico, pero si además las
compañeras de viaje no viven a más de 200 kilómetros de ti es mejor todavía, pues
facilita que habiendo tenido muy buena conexión en el viaje el vínculo no se rompa
y que nazcan nuevas amistades para compartir lo que queráis porque estáis a un
tiro de piedra en coche o transporte público.
Jajajaj! No me digas lo que estás pensando… ya lo sé, podía haberlo
resumido diciendo: Residentes en Cataluña porque únicamente salimos del
Aeropuerto del Prat de Barcelona y nos conocemos en la reunión previa al
viaje ☺

VIAJES CON ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA
Y VIAJES CON ASISTENTE ONLINE 24 HS.

Hay viajes publicados con Acompañante de la Agencia y viajes con
Asistente Online 24 hs. Siempre yo, en ambos casos.
EL VIAJE CON ACOMPAÑANTE. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de Dossier Digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Preparación y envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación
realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora viajo con vosotras en calidad de Acompañante. No soy un
guía, soy una viajera más que se preocupa de que todo salga bien, que todas
estéis a gusto, de que no se me pierda nadie y de haceros fotos y videos para
vuestro recuerdo! ☺

EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE. Incluye:
Todo exactamente igual que con Acompañante salvo que no viajo “físicamente” con
vosotras pero sí “online”.
Desde el día anterior al viaje hasta el regreso estaré a vuestra total disposición las
24 horas del día por teléfono o WhatsApp. Nunca viajais solas, yo siempre estoy ahí
pendiente de vosotras. Leed los testimonios de las chicas que han viajado conmigo
de Asistente Online… No existe ninguna Agencia de Viajes en toda España que
ofrezca este servicio.

MUY IMPORTANTE:

La Filosofía de mis viajes:

Respecto a los viajes de Fin de Semana durante todo el año por España y
Europa y los viajes de 7 noches a la Toscana que son los que yo preparo
personalmente sin contar con mayoristas, ni receptivos o agencias el
Programa de Viaje lo hacemos nosotras el día de la reunión prévia al viaje
donde nos conocemos todas! yo preparo el Dossier con toda la información del
destino, os aconsejo, os recomiendo y propongo lo que yo haría y sois vosotras las
que decidís, por lo que los viajes son totalmente personalizados. Al ser
personalizados significa que son también flexibles, eso significa que una vez
en el destino si se desea se puede alterar el orden de las actividades programadas
ya que el viaje es vuestro y nadie os va a decir “lo siento, no está en el programa”
– cosa que a mi me pasó en el único viaje organizado que he hecho en mi vida -.
La finalidad de estos viajes de fin de semana todo el año es desconectar, conocer
un lugar nuevo, disfrutar de buenísima compañía y de vibraciones positivas
haciendo lo que se quiera y se haya decidido préviamente en grupo – o en
momentos puntuales - libremente. Compartir la experiencia con otras mujeres
como vosotras, pero sin perder vuestra independencia y autonomía si en algún
momento dado os apetece. No es como un viaje organizado por terceros en el que
toca apechugar con el programa previsto, los viajes que organizo son en base a
vuestras preferencias, pautas y horarios, “el tiempo libre” viene estipulado por
vosotras y podéis disfrutar de él en cualquier momento.
Los viajes a Marruecos así como a todos los demás destinos exóticos
(Japón, Tailandia, Turquía, Costa Rica, etc.. ) ya vienen programados por
mi, al ser los destinos un tanto especiales es preferible contar con una agencia local
que nos haga la ruta que yo le solicite previamente, -siempre recomendada por
especialistas-, donde yo decido el programa pero siempre buscando el incluir una
excursión o actividad que añada un plus al viaje convirtiéndolo en una experiencia
diferente del viaje estándar, haciéndolo más especial si cabe.
En estos casos, los viajes en los que el programa ya está hecho, celebramos la
reunión previa al viaje igualmente, obviamente no hacemos el Programa,
pero lo comentamos todo y pasamos un rato genial con alegría e ilusión
calentando motores antes del viaje, que de eso se trata, de disfrutarlo
antes, durante y después!!

REDES SOCIALES, PLATAFORMA MEETUP Y UN POCO DE MÍ
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no es un foro. Es un lugar de encuentro de

viajeras que viajan conmigo o con el grupo que he organizado. No están todas la
viajeras dentro del Grupo y no es obligatorio estarlo, es una elección personal ☺
Solicita unirte sin ningún tipo de compromiso, somos a día 16.04.2019: 1560
Mujeres de toda Cataluña! Tendrás rápido acceso a la información detallada de
cada viaje que publique.
Este es el link:
http://meetu.ps/c/3QMgG/l933R/d
Me encantará que hagas propuestas de viajes y estudiar su viabilidad, que
participes aunque sea un poquito en la forma que prefieras, bien comentando,
preguntando o respondiendo mensajes en público o en privado.
Me entusiasma tener un trato personal cálido y crear vínculos compartiendo
maravillosas experiencias VIAJANDO. Siempre con armonía y actitud positiva.
Si no has viajado nunca con personas desconocidas, no debe darte apuro, siempre
hay una primera vez y no eres en absoluto la única, todas pasamos por eso y luego
pensamos: ¿Porque no lo habré hecho antes??!! En cuanto confirmes con paga y
señal el viaje entrarás en el grupo de WhatsApp de tu viaje con tus compañeras y
antes de volar quedaremos todas en Barcelona para conocernos cara a cara.
Mi Agencia es Online, eso significa que trabajo desde cualquier lugar,
siempre llevo la oficina encima!

Resido en la población de Pineda de Mar (Barcelona) si quieres conocerme en
persona antes de tomar una decisión no tengo inconveniente, todo lo contrario
estaré encantada, lo importante para mi es que te sientas confiada y tranquila

y

si me agregas al WhatsApp mejor que mejor, ya tengo allí los contactos de más de
1900 Viajeras y aspirantes a Viajeras que cuando quieren me hablan o me
consultan y yo maravillada de la vida!

Sobre mi:
Soy una persona alegre y optimista “actitud
happyflower”, abierta, sociable, entusiasta y
transparente.
Los adjetivos que me definen y mezclaría en
una coctelera son:
RESPONSABLE
Impaciente
FORMAL
Caprichosa
HUMANA
Soñadora
LEAL

Mis lemas:
“Haz más de aquello que te hace feliz”
“Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien
es suficiente”

Noticia 1:

En breve estará lista por fin mi super chula página web! Podrás

consultar todos los viajes en el momento que lo desees y lo mejor de todo, es que
voy a incorporar un sistema de incentivos con un sistema de afiliados, que en
resumidas cuentas es un “boca a oreja virtual” que te reportará descuentos en
viajes o dinero en efectivo, lo que prefieras!
Y es que quiero recompensar la publicidad que me hacéis muchas de vosotras sin
yo deciros nada y he pensado que ésta sería una bonita y eficaz manera! Prefiero
que salgáis ganando vosotras a que se lo lleve Facebook Ads e Instagram. Si puedo
reducir la inversión en publicidad online e invertir ese dinero en gratificaros a
vosotras porque me hacéis difusión será genial! Estupendo para ambas partes, para
mi y para vosotras!!!
Independientemente de estos nuevos incentivos, en cuanto hayas viajado conmigo
por primera vez, a partir del segundo viaje y para siempre tendrás un 8% de
descuento como Premio de fidelización!

Noticia 2:

Del 22 al 24 de MARZO estuve con

un Expositor en el Salón Internacional de Turismo en
Barcelona, la B-TRAVEL.
Quería ser la primera y única en la historia del Salón
de Turismo que representara a Agencias de Viajes
para

Mujeres

con

un

stand

propio

pero

económicamente era inadecuado, así que hablé con
una colega del sector y compartimos stand, gastos y
super experiencia!!
Tienes el reportaje audio-visual en los destacados de
Instagram y en la web también lo tendrás!

Noticia 3:

Salgo en la Revista PRONTO!!! Ueeeeee!! Me hizo muchísima

ilusión porque es la revista que compraba religiosamente mi abuela todas las
semanas y porque dos reporteros de la revista vinieron expresamente a visitarnos a
nuestro stand para hacernos un reportaje de página entera!

Lo que son las casualidades… una de mis Viajeras, Montse, que es foto-periodista
de la prensa del corazón, compartió en su muro una publicación mía anunciando
que iba a estar en la BTRAVEL con un expositor y… et voilà!!! Sus compis de
profesión lo vieron y decidieron hacer volar la noticia!!!

Y sobre mi queridísima Yaya…

LAS 5 DIFERENCIAS

¿TE VIENES 2 noches DE FINDE A OPORTO?
Del Viernes 26 al Domingo 28 de Abril 2019

Ainssss OPORTO que encanto que tienes joia!..., perderte en sus laberínticas y
empinadas callejuelas, pasear por la Ribeira o visitar algunas de las numerosas
bodegas donde se puede degustar el conocido vino de Oporto.
Buenos vinos, bacalao, mucha historia escondida tras cada azulejo, una gran
belleza barroca y una frenética vida en torno a las aguas del Douro.
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8
Del 26 al 28 de Abril 2019
INCLUYE:
- ASISTENTE ONLINE 24 HS.
- SEGURO DE VIAJE
- VUELOS: Barcelona - Oporto. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Viernes día 26 de Abril a las 19:35 hs.
Llegada a Oporto a las 20:30 hs.
Salida de Oporto el Domingo día 28 de Abril a las 21:10 hs.
Llegada Barcelona a las 23:59 hs.

- TRANSPORTE PRIVADO
Aeropuerto de Oporto - Alojamiento centro.
Ida/Vuelta.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO en el corazón de Oporto.
En una casa del siglo XVIII restaurada convertida en hotel con encanto
y puntuada con un 9.7 de 10.
(ya se alojó anteriormente otro grupo y les encantó).
Habitaciones dobles (2 camas)

PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 550 € *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando tan solo el 40%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES DE FINDE A BUDAPEST?
Del Viernes 10 al Domingo 12 de Mayo 2019

Budapest, capital de Hungría, es una de las ciudades más bonitas de Europa. Su
centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. Budapest, que
luce orgullosa sus nueve puentes sobre el río Danubio, es la unión de tres ciudades:
Buda y Obuda, en una orilla del río, y Pest, en la otra. Budapest, renombrada como
Ciudad de los Balnearios desde 1934, tiene más de cien manantiales de agua
termal.
La ciudad dispone de 118 manantiales, tanto naturales como artificiales, desde los
que cada día brotan más de 70 millones de litros de agua termal a temperaturas de
entre 20 y 80ºC. ¿No os apetece un baño al aire libre en alguno de sus balnearios?
El Balneario Széchenyi es uno de los recintos termales más grandes de Europa
inaugurado en 1913 y tiene un estilo neogótico, está al aire libre y es una
preciosidad!
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8
Del 10 al 12 de Mayo 2019
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE Online 24 hs
- VUELOS: Barcelona - Budapest. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Viernes 10 de Mayo a las 17:10 hs.
Llegada a Budapest a las 19:50 hs.
Salida de Budapest el Domingo 12 de Mayo a las 22:05 hs.
Llegada Barcelona a las 00:45 hs.

- TRANSPORTE PRIVADO (TAXI) del Aeropuerto al Alojamiento. Ida y Vuelta.
- ALOJAMIENTO Con Desayuno y baño privado. Ubicación excelente, zona
tranquila cerca del barrio judio, a 8 minutos de la iglesia de San Esteban y a 15
minutos andando del Danubio.
Habitaciones de 2 camas individuales.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 575 € *

* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando el 60%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES DE FINDE A BERLÍN?
Del Viernes 17 al Domingo 19 de Mayo 2019

La capital de Alemania es una de las ciudades más visitadas de Europa: historia por
encima de todo, comida tradicional y monumentos como pocas. “Pobre pero sexy”.
Este lema tiene sus razones. En primer lugar porque en Berlín parece que hay más
creatividad que dinero y, en segundo, porque hay muchísimas actividades gratis
con las que disfrutar sin rascarse el bolsillo.
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8.
Del 17 al 19 de Mayo.
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 H.
- VUELOS: Barcelona - Berlín. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Viernes día 17 de Mayo a las 19:45 hs.
Llegada a Berlín a las 21:40 hs.
Salida de Berlín el Domingo día 19 de Junio a las 22:20 hs.
Llegada Barcelona a las 00:55 hs.

- TRANSPORTE PRIVADO
Aeropuerto de Berlín - Alojamiento Centro. Ida/Vuelta.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
En un hotel en el corazón de Berlín, a solo 3 minutos a pie de la plaza
Alexanderplatz y de la emblemática torre de televisión.
Habitaciones dobles (2 camas)
Hotel puntuado en 8,5 de 10.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 550*
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando el 50%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES DE FINDE GRANADA?
Del Viernes 24 al Domingo 26 de Mayo de 2019

La ciudad de Granada es una de las más bonitas y turísticas de España, situada en
el corazón de Andalucía al pie de Sierra Nevada a menos de una hora de la Costa.
Granada combina a la perfección la belleza y monumentalidad de su casco histórico,
con los servicios de una ciudad moderna en constante crecimiento.
Es el último reino árabe de Europa que nos ha dejado lugares de gran interés
cultural como la Alhambra, considerada por muchos la octava maravilla del mundo
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, o los barrios del
Albayzin y Realejo.
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8.
Del 24 al 26 de Mayo 2019
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE Online 24 hs
- VUELOS: Barcelona - Granada. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Viernes 24 de Mayo a las 20:30 hs.
Llegada a Granada a las 22:00 hs.
Salida de Granada el Domingo 26 de Mayo a las 22:40 hs.
Llegada Barcelona a las 00:10 hs.
- TRANSPORTE PRIVADO (TAXI). Del Aeropuerto al alojamiento. Ida/Vuelta.
- VISITA A LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE con Audioguía (siempre que se
reserve el viaje con tiempo y hayan plazas, de lo contrario se descontará el importe
del viaje).

- ALOJAMIENTO CÉNTRICO CON DESAYUNO
Se encuentra en el centro de Granada, a 5 minutos a pie del centro de
convenciones de Granada. A 10 min. del hotel, en la Plaza Nueva salen los
autobuses que llevan al Palacio de la Alambra. La calle Elvira, muy famosa por su
ambiente nocturno y por sus bares de tapas queda a 10 minutos a pie del hotel.
Puntuado con un 8,6 de 10.
Habitación doble (2 camas) con baño privado.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 565 € *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando el 60%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES 3 NOCHES A CHEFCHAUEN
(El precioso pueblo azul de Marruecos)?
Del Jueves 6 al Domingo 9 de Junio 2019
VIAJE CON ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA – SÓLO QUEDAN 2 PLAZAS

El bullicio de ciudades imperiales, como Fez o Marrakech, queda en el olvido al
momento de pisar Chefchaouen, un remanso de paz para el viajero en la periferia
de un país que, ante los ojos de cualquier occidental, funciona en un caos absoluto.
Hace cinco siglos, Chaouen era una ciudad impenetrable, sagrada para los
musulmanes y prohibida para los cristianos. Aunque Mohamed VI, el rey de
Marruecos, ha abierto al visitante este refugio de pastores y artesanos en los
últimos 18 años, la ciudad sigue desprendiendo una esencia singular. Aquí las horas
se dilatan y el tiempo pierde su jerarquía.
Llegar a Chaouen es penetrar en un diminuto laberinto empedrado que, a diferencia
de otras medinas marroquíes, encierra un orden perfecto. Todos los caminos llegan
a la plaza Hamman, donde está la mayor de las mezquitas y centro de reunión de
sus habitantes.
Viaje para grupo reducido de mujeres.
Máx. 8
Del 6 al 9 de Junio 2019

INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE-ACOMPAÑANTE
- VUELOS: Barcelona - Tánger. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Jueves 6 de Junio a las 19:55 hs.
Llegada a Tánger a las 20:50 hs.
Salida de Tánger el Domingo 9 de Junio a las 12:05 hs.
Llegada Barcelona a las 14:40 hs.
- TRANSPORTE PRIVADO (TAXI). Del Aeropuerto al alojamiento. Ida/Vuelta.
- VISITA CON GUÍA LOCAL de la MEDINA (Sólo para el grupo)
- EXCURSIÓN A LAS CASCADAS DEL PARQUE NACIONAL DE TALASSETMANE

- ALOJAMIENTO EN PRECIOSO TÍPICO RIAD EN LA MEDINA con DESAYUNO
Se encuentra en una situación inmejorable en la medina.
Habitación doble (2 camas) con baño privado.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 560 € *

* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.

EL VIAJE CON ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Edición del PROGRAMA DE VIAJE para el grupo. En los viajes a Marruecos la
planificación ya viene hecha, lo organizo de antemano con empresas
locales.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y comentar todos los aspectos
del programa de viaje.
-Yo, la Organizadora viajo con vosotras en calidad de Acompañante. No soy un
guía, soy una viajera más que se preocupa de que todo salga bien, que todas
estéis a gusto, de que no se me pierda nadie y de haceros fotos y videos para
vuestro recuerdo! ☺

Reserva tu plaza avanzando tan solo el 40%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES DE FINDE A PRAGA?
Del Viernes 7 al 9 de Junio 2019

PRAGA, Capital de la República Checa, fascinantemente gótica y misteriosa. Ciudad
mágica a caballo entre el pasado y el presente. Un museo a cielo abierto que
esconde sorpresas en cada rincón. Su centro histórico es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO y te enamorará...
Viaje para grupo reducido de mujeres.
Máx. 8
Del 7 al 9 de Junio.
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 H.
-

VUELOS: Barcelona - Praga. Ida/Vuelta.

Salida de Barcelona el Viernes día 7 de Junio a las 18:15 hs.
Llegada a Praga a las 20:45 hs.
Salida de Praga el Domingo día 9 de Junio a las 21:30 hs.
Llegada Barcelona a las 00:00 hs.
- TRANSPORTE PRIVADO
Aeropuerto de Praga - Alojamiento Centro. Ida/Vuelta.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
En un hotel 4* en el corazón de Praga a 5 minutos andando del Reloj
Astronómico.
Habitaciones dobles (2 camas)
Hotel puntuado en 8,3 de 10.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 575 € *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando el 50%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES POR SAN JUAN 5 NOCHES A FEZ (MARRUECOS)
EN LA 25ava EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA SACRA?
Visitaremos:
•
•
•

FEZ, asistiremos a un concierto inolvidable y a un taller de henna
VOLUBILIS – MEKNES
CHEFCHAUEN (La ciudad AZUL)
PUENTE DE SAN JUAN
Del Jueves 20 al Martes 25 de Junio 2019

Fez,

la más antigua, rica y misteriosa de las
cuatro Ciudades Imperiales.
Laberíntica, medieval, misteriosa, antigua y
sorprendente, son muchos los adjetivos que
pueden describir una ciudad como Fez, un lugar para nosotros muy exótico y
cercano, a sólo dos horas de avión.
Considerada capital cultural, religiosa y espiritual de Marruecos, fundada a finales
del siglo VIII, es una ciudad que no ha sufrido el paso del tiempo.
Disfruta de esta maravillosa ciudad en pleno festival de Música Sacra, es
una celebración que dura 10 días dedicada a unir al ser humano a través de la
música. Es una combinación de conciertos, talleres y discusiones sobre cambio
climático, derechos humanos y civiles y justicia social. Es una experiencia de vida
increíble que reúne “arte elevado, entretenimiento popular, energía espiritual y
desafíos intelectuales”
Cada año, el festival reune a artistas de religiones musulmanas, judías, cristianas,
hindúes y de otro tipo para actuar juntos en un espíritu de respeto mutuo y
colaboración.

Hay actividades y conciertos gratuitos y también de pago, se celebran de
día y de noche en diferentes enclaves de la ciudad.
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8
Del 20 al 25 de Junio
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 HS. (Leer detalle más abajo)
- VUELOS: Barcelona - Fez. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Jueves día 20 de Junio a las 19:45 hs.
Llegada a Fez a las 20:45 hs.
Salida de Fez el Martes día 25 de Junio a las 18:05 hs.
LLegada a Barcelona a las 21:00 hs.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
5 noches en un precioso Riad tradicional. Habitación doble (dos camas) y baño
privado.
- TRANSPORTE PRIVADO
*Aeropuerto de Fez - Alojamiento en Fez. Ida/Vuelta.
*Todas las excursiones sólo son para el grupo.
PROGRAMA DE VIAJE:
Día 20/6
Llegada a FEZ. Disfrutaremos del ambiente y conciertos gratuitos nocturnos a
nuestra llegada.
Día 21/6
Después del desayuno iniciaremos una Visita CON GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA
por la Medina de Fez.
Por la tarde a las 16:30 hs. uno de los conciertos de pago más esperados y
mejor valorados EL BALLAKE ORKESTRA. Una suntuosa evocación de la kora, el
arpa real del imperio Mandinga por jóvenes músicos de Bamako bajo la dirección de
Ballaké Sissoko. En Jnan Sbil Garden.
Después del concierto continuaremos
actividades gratuitas del festival.

disfrutando

del

ambiente,

música

y

Día 22/6
Excursión de día entero a VOLUBILIS Y MEKNES
Día 23/6
Disfrutaremos de la ciudad de FEZ.
Hoy tenemos un precioso y artístico TALLER de TATUAJES HENNA
Muy comendable disfrutar de la curiosa y sorprendente experiencia de un HAMMAM
y finalizarlo con un masaje relajante. Es opcional y no está incluido en el programa.
(Los precios rondan los 25€ por un hammam tradicional con arcilla de 40 min. y 25€ por un masaje
relajante de 45 min.)

Día 24/6
Excursión de día entero a CHEFCHAUEN (La ciudad AZUL)
Día 25/6
Día libre por la medina de Fez y vuelta a casa.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 825€ *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Edición del PROGRAMA DE VIAJE para el grupo. En los viajes a Marruecos la
planificación ya viene hecha, lo organizo de antemano con empresas
locales.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y comentar todos los aspectos
del programa de viaje.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día. Tened en cuenta buscar siempre conexión wifi, en Marruecos no hay
Roaming y es carísimo.

Reserva tu plaza avanzando tan solo el 40%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES 3 NOCHES A CINQUÈ TERRE?
Del Jueves 4 al Domingo 7 de Julio 2019

SIN PALABRAS, verdad? Lo que yo digo. Y las fotos no engañan, es tal cual.
Estuve en el 2017 como colofón final de mi 2º viaje por la Toscana que me encanta
y en Septiembre del año pasado con un grupo de Viajeras :) (podeis ver las fotos
en Meetups pasados, éramos 10).
Y bien, este verano en Julio y Agosto y probablemente en Septiembre y Octubre
vamos a hacer lo mismo que yo hice, 7 noches! 5 en la Toscana y 2 en Cinquè
Terre! Aparte he organizado éste de 3 noches y otro en Agosto también de 3
noches, porque el destino se lo merece, ¿qué quereis que os diga? CINQUE TERRE y
sus cinco pueblecitos (Monterosso, Manarola, Vernazza, Corgnilia y Riomaggiore)
Patrimonio de la Humanidad desde 1997 me tienen completa y eternamente
enamorada.
Viaje para grupo reducido de mujeres.
Máx. 8
Del 4 al 7 de Julio
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 HORAS (leer detalle más abajo)

- VUELOS: Barcelona - Pisa. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Jueves día 4 de Julio a las 17:25 hs.
Llegada a Pisa a las 19:00 hs.
Salida de Pisa el Domingo día 7 de Julio a las 22:30 hs.
Llegada Barcelona a las 00:20 hs.
- TRANSPORTE en TREN
Aeropuerto de Pisa - Manarola. Ida/Vuelta.
Con transbordo incluido el trayecto es de entre 1.50 h. a 2 h. máximo.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN MANAROLA, mi pueblo preferido de los
cinco! En el pleno centro a 2 minutos a pie de la playa y a 5 min a pie de la
estación de tren. Puntuado en 9 de 10.
Habitaciones dobles (2 camas) con baño privado.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 625 € *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando el 50%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES 7 NOCHES A LA TOSCANA + CINQUÈ TERRE?
Del Jueves 11 al Jueves 18 de Julio 2019
VIAJE CON ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA

Super Viaje estrella, la maravillosa Toscana y la espectacular Cinquè Terre!
Viajaremos por la Toscana en un vehículo de 9 plazas que CONDUCIRÉ YO! bueno,
la primera que me pida compartir volante tendrá el honor de ponerse como
conductora adicional en el contrato de alquiler! que ya se que a algunas de vosotras
os hace ilu conducir porque me lo habeis dicho en persona en diferentes quedadas
:)
Será un viaje íntimo, sólo nuestro y lo organizaremos a vuestro gusto.
Como siempre prepararé el Dossier Digital realizado por mi y sólo para el grupo y
prepararemos la Hoja de Ruta juntas, con mi ayuda, consejos y sugerencias, pues
me conozco bien la Toscana y Cinquè Terre.
Haremos dos noches en Florencia, una noche en Siena, una noche en
Montepulciano, una noche en Cortona y dos noches en Monterosso al Mare en
Cinquè Terre.
Viaje en grupo de 9 Mujeres
Del 11 al 18 de Julio

INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE-ACOMPAÑANTE
- VUELOS: Barcelona - Pisa. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Jueves 11 de Julio a las 17:25 hs.
Llegada a Pisa a las 19:00 hs.
Salida de Pisa el Jueves 18 de Julio a las 19:45 hs.
Llegada Barcelona a las 21:35 hs.
- VEHÍCULO PRIVADO 9 PLAZAS desde el Aeropuerto de Pisa y durante toda la
ruta por la Toscana.
- ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO
Habitaciones dobles (2 camas) con baño privado, excepto la noche en
Montepulciano que hay una habitación triple enorme (en realidad es una cuádruple)
y la distribuiremos a suerte entre las que ocupemos habitación doble. Tiene su
explicación, y es que tiene parking para nuestro vehículo, está dentro de las
murallas de Montepulciano para ir andando y es un edificio histórico del siglo XVI
que me ha gustado mucho!
Florencia: Villa La Stella (Puntuado en 8,5 de 10) 2 noches
Siena: Hotel Ristorante Piccolo Chianti (Puntuado en 8,8 de 10) 1 noche
Montepulciano: Albergo II Marzocco (Puntuado en 8,7 de 10) 1 noche
Cortona: Hotel Sabrina (Puntuado en 8,7 de 10) 1 noche
Monterosso al Mare: Hotel Souvenir (Puntuado en 8,8 de 10) 2 noches
MUY IMPORTANTE: sólo hay 2 habitaciones de uso individual. Serán para las
dos primeras Viajeras que hagan la reserva y quieran una habitación sólo para
ellas.
Suplemento habitación de uso individual sólo en la Toscana: 370€
Suplemento habitación de uso individual sólo en Cinque Terre: 230€
Suplemento habitación de uso individual las 7 noches: 600€
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 1525 € *

EL VIAJE CON ACOMPAÑANTE. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de Dossier Digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.

-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Preparación y envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación
realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora viajo con vosotras en calidad de Acompañante. No soy un
guía, soy una viajera más que se preocupa de que todo salga bien, que todas
estéis a gusto, de que no se me pierda nadie y de haceros fotos y videos para
vuestro recuerdo! ☺

Reserva tu plaza avanzando el 35%.
El resto 30 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com
FILOSOFÍA DE VIAJE:
Yo aportaré como siempre la información de los destinos y todas las posibilidades
interesantes que ofrecen en el Dossier digital que os enviaré antes del viaje y del
encuentro en Barcelona. El día del encuentro prepararemos el PROGRAMA de viaje
en base a las preferencias e intereses generales del grupo.

5 DÍAS DE CIRCUITO MARRAKECH – COSTA ATLÁNTICA
Visitaremos:
•
•
•
•

MARRAKECH
AGADIR
PARADISE VALLEY
LEGZIRA
Del Viernes 19 al Martes 23 de Julio 2019

Paisajes

Del 19 al 23 de Julio

que despiertan los sentidos,
rutas misteriosas que invitan a soñar,
palacios donde vivir las mil y una noches…
en Marruecos todo es posible, descubriremos
el embrujo de un destino sensual repleto de
magia. Un planazo para el verano, exótico y
refrescante! Marrakech nos cautivará y
también la zona de costa atlántica que
conoceremos donde disfrutaremos de las
playas, las piscinas de roca y cascadas y de
la piscina del hotel en Agadir.
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8

INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 HS. (Leer detalle más abajo)

- VUELOS: Barcelona - Marrakech. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Viernes día 19 de Julio a las 7:40 hs.
Llegada a Marrakech a las 9:15 hs.
Salida de Marrakech el Martes día 23 de Julio a las 23:25 hs.
LLegada a Barcelona a las 2:40 hs.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
(Habitación doble con dos camas y baño privado)
1 noche en un precioso Riad tradicional en Marrakech.
3 noches en un Hotel con piscina en Añadir.
- TRANSPORTE PRIVADO
*Aeropuerto de Marrakech - Alojamiento en Marrakech. Ida/Vuelta.
*Todas las excursiones sólo son para el grupo.
- VISITA GUIADA A LA MEDINA CON GUÍA DE HABLA ESPAÑOLA
- 2 PICNICS Y AGUA PARA TODOS LOS TRAYECTOS
Picnic en la excursión a Paradise Valley
Picnic en la excursión a Legzira
PROGRAMA DE VIAJE:
Día 19/7
Llegada a MARRAKECH. Nos instalamos en el precioso Riad.
Visita de la medina con guía de habla española.
Día 20/7
Después del desayuno iniciaremos una Visita de la Medina CON GUÍA DE HABLA
ESPAÑOLA. Resto del día descubriendo Marrakech sin prisas, recorreremos el
espectacular zoco dejándonos llevar por los aromas y colores. Podemos subir a
alguna terraza donde comer o tomar un té a la yerbabuena mientras gozamos de
unas vistas impresionantes de la plaza Djemaa el-Fna centro neurálgico de la
ciudad que durante el día tiene un aspecto y por la tarde noche otro. Podremos
cenar en algún restaurante local o mezcladas entre los locales en cualquiera de los
puestos callejeros que son restaurantes “de quita y pon” pues cada noche los
montan en la famosa plaza y es todo un espectáculo, cientos de familias marroquís
cenan al aire libre.
Día 21/7
Por la mañana después de desayunar nos dirigiremos a Agadir, fundada por los
portugueses sobre el año 1500. En 1526 fue invadida por los saaditas.
Agadir le da nombre al caladero de pesca que hasta los primeros años de 1990 fue
usado bajo convenios de pesca por los barcos pesqueros españoles de la bahia de
Cádiz, recibiendo la flota de barcos de vapor del puerto de Isla Cristina (Huelva) a
partir de los años 1920 por ese motivo el nombre de flota de Agadir.
Nos instalamos en el Hotel y visitamos Agadir a nuestro aire. Por la tarde podemos
darnos un baño en la piscina.
Día 22/7
Después de desayunar nos dirigiremos a Paradise Valley. Es una sección del
valle del río Tamraght en las montañas del Alto Atlas marroquí. Se encuentra a
unos 20 km al norte de Agadir. El valle es conocido por su abundancia de piscinas
de roca y pequeñas cascadas.

Podremos disfrutar de un reconfortante baño y admirar lo que la naturaleza nos
ofrece de forma caprichosa.
Picnic y regreso al Hotel en Agadir.
Día 23/7
Habiendo desayunado nos dirigiremos a ver otra de las joyas de Marruecos, la
fabulosa playa de Legzira, ubicada en las inmediaciones de Sidi Ifni.
Monumento natural, donde destacan los arcos de rocas areniscas de color rojo y de
tamaño espectacular, que asemejan a patas de dinosaurios, por la acción de
muchos años de erosión. Recuerda a la playa de las catedrales gallega. Es una
playa tranquila con gente amable, una visita imprescindible. Un lugar mágico en
Marruecos.
Picnic y regreso al Hotel en Agadir.
Día 25/6
Después del desayuno, dejamos el hotel y regresamos a Marrakech. Tendremos
todo el día para disfrutar de esta sorprendente ciudad porque seguro se nos hizo
corto con un día.
A la hora prevista nos recogerá el taxi para llevarnos al Aeropuerto y vuelta a casa.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 825€ *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Edición del PROGRAMA DE VIAJE para el grupo. En los viajes a Marruecos la
planificación ya viene hecha, lo organizo de antemano con empresas
locales.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y comentar todos los aspectos
del programa de viaje.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día. Tened en cuenta buscar siempre conexión wifi, en Marruecos no hay
Roaming y es carísimo.

Reserva tu plaza avanzando tan solo el 40%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES 3 NOCHES A CINQUÈ TERRE?
Del Jueves 1 al Domingo 4 de Agosto 2019

SIN PALABRAS, verdad? Lo que yo digo. Y las fotos no engañan, es tal cual.
Estuve en el 2017 como colofón final de mi 2º viaje por la Toscana que me encanta
y en Septiembre del año pasado con un grupo de Viajeras :) (podeis ver las fotos
en Meetups pasados, éramos 10).
Y bien, este verano en Julio y Agosto y probablemente en Septiembre y Octubre
vamos a hacer lo mismo que yo hice, 7 noches! 5 en la Toscana y 2 en Cinquè
Terre!
Aparte he organizado éste de 3 noches y otro en Julio también de 3 noches, porque
el destino se lo merece, ¿qué quereis que os diga? CINQUE TERRE y sus cinco
pueblecitos (Monterosso, Manarola, Vernazza, Corgnilia y Riomaggiore) Patrimonio
de la Humanidad desde 1997 me tienen completa y eternamente enamorada.
Viaje para grupo reducido de mujeres.
Máx. 8
Del 1 al 4 de Agosto
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 HORAS (leer detalle más abajo)

- VUELOS: Barcelona - Pisa. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Jueves día 4 de Julio a las 17:25 hs.
Llegada a Pisa a las 19:00 hs.
Salida de Pisa el Domingo día 7 de Julio a las 22:30 hs.
Llegada Barcelona a las 00:20 hs.
- TRANSPORTE en TREN
Aeropuerto de Pisa – Monterosso al Mare. Ida/Vuelta.
Con transbordo incluido el trayecto es de entre 1.50 h. a 2 h. máximo.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN MONTEROSSO AL MARE, situado a 250
mts de la playa y a unos 10 min andando de la estación de tren. Puntuado en 8,7
de 10.
Habitaciones dobles (2 camas) con baño privado.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 675 € *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando el 50%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES 5 días AL LAGO DI COMO?
Del Jueves 8 al Lunes 12 de Agosto de 2019

Hay lugares en el mundo que hay que ver al menos una vez en la vida y el Lago de
Como es uno de ellos, un oasis de paz y uno de los lugares más bonitos de Italia.
El lago Como es el tercer lago más grande de Italia y se sitúa al norte de Milán muy
cerca de la frontera con Suiza y rodeado por los Alpes lo que le da un encanto
especial. Como curiosidad deciros que Alessandro Volta, el creador de la pila nació
en la localidad de Como.
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8
Del 8 al 12 de Agosto
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 HS. (Leer detalle más abajo)
- VUELOS: Barcelona - Milán. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Viernes día 8 de Agosto a las 10:00 hs.
Llegada a Milán a las 11:40 hs.
Salida de Milán el Lunes día 12 de Agosto a las 21:10 hs.
LLegada a Barcelona a las 22:50 hs.

- TRANSPORTE PRIVADO
Aeropuerto de Milán - Alojamiento en Lago Como
(1:15 hora de trayecto aprox.).
Ida/Vuelta.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
(4 noches)
puntuado con un 8.9 de 10
Situado en Bellagio, para muchos, el pueblo más bonito de Lago Como y la mejor
situación para moverse y ver la zona más bella del lago.
Habitación doble (2 camas)
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 695€ *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas a
día 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando tan solo el 40%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES 7 NOCHES A LA TOSCANA + CINQUÈ TERRE?
Del Jueves 22 al Jueves 29 de Agosto 2019
VIAJE CON ACOMPAÑANTE DE LA AGENCIA

Super Viaje estrella, la maravillosa Toscana y la espectacular Cinquè Terre!
Viajaremos por la Toscana en un vehículo de 9 plazas que CONDUCIRÉ YO! bueno,
la primera que me pida compartir volante tendrá el honor de ponerse como
conductora adicional en el contrato de alquiler! que ya se que a algunas de vosotras
os hace ilu conducir porque me lo habeis dicho en persona en diferentes quedadas
:)
Será un viaje íntimo, sólo nuestro y lo organizaremos a vuestro gusto.
Como siempre prepararé el Dossier Digital realizado por mi y sólo para el grupo y
prepararemos la Hoja de Ruta juntas, con mi ayuda, consejos y sugerencias, pues
me conozco bien la Toscana y Cinquè Terre.
Haremos dos noches en Florencia, una noche en Siena, una noche en
Montepulciano, una noche en Cortona y dos noches en Monterosso al Mare en
Cinquè Terre.
Viaje en grupo de 9 Mujeres
Del 22 al 29 de Agosto

INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE-ACOMPAÑANTE
- VUELOS: Barcelona - Pisa. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Jueves 22 de Agosto a las 17:25 hs.
Llegada a Pisa a las 19:00 hs.
Salida de Pisa el Jueves 29 de Agosto a las 19:45 hs.
Llegada Barcelona a las 21:35 hs.
- VEHÍCULO PRIVADO 9 PLAZAS desde el Aeropuerto de Pisa y durante toda la
ruta por la Toscana.
- ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO
Habitaciones dobles (2 camas) con baño privado, excepto la noche en
Montepulciano que hay una habitación triple enorme (en realidad es una cuádruple)
y la distribuiremos a suerte entre las que ocupemos habitación doble. Tiene su
explicación, y es que tiene parking para nuestro vehículo, está dentro de las
murallas de Montepulciano para ir andando y es un edificio histórico del siglo XVI
que me ha gustado mucho!
Florencia: Villa La Stella (Puntuado en 8,5 de 10) 2 noches
Siena: Hotel Ristorante Piccolo Chianti (Puntuado en 8,8 de 10) 1 noche
Montepulciano: Albergo II Marzocco (Puntuado en 8,7 de 10) 1 noche
Cortona: Hotel San Luca (Puntuado en 8,5 de 10) 1 noche
Monterosso al Mare: Hotel Margherita (Puntuado en 8,7 de 10) 2 noches
MUY IMPORTANTE: sólo hay 2 habitaciones de uso individual. Serán para las
dos primeras Viajeras que hagan la reserva y quieran una habitación sólo para
ellas.
Suplemento habitación de uso individual sólo en la Toscana: 370€
Suplemento habitación de uso individual sólo en Cinque Terre: 260€
Suplemento habitación de uso individual las 7 noches: 630€
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 1525 € *

EL VIAJE CON ACOMPAÑANTE. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de Dossier Digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.

-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Preparación y envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación
realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora viajo con vosotras en calidad de Acompañante. No soy un
guía, soy una viajera más que se preocupa de que todo salga bien, que todas
estéis a gusto, de que no se me pierda nadie y de haceros fotos y videos para
vuestro recuerdo! ☺

Reserva tu plaza avanzando el 35%.
El resto 30 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com
FILOSOFÍA DE VIAJE:
Yo aportaré como siempre la información de los destinos y todas las posibilidades
interesantes que ofrecen en el Dossier digital que os enviaré antes del viaje y del
encuentro en Barcelona. El día del encuentro prepararemos el PROGRAMA de viaje
en base a las preferencias e intereses generales del grupo.

¿TE VIENES 5 días AL LAGO DI COMO?
PUENTE DE LA DIADA, 11 DE SEPTIEMBRE

Del Miércoles 11 al Domingo 15 de Septiembre de 2019

Hay lugares en el mundo que hay que ver al menos una vez en la vida y el Lago de
Como es uno de ellos, un oasis de paz y uno de los lugares más bonitos de Italia.
El lago Como es el tercer lago más grande de Italia y se sitúa al norte de Milán muy
cerca de la frontera con Suiza y rodeado por los Alpes lo que le da un encanto
especial. Como curiosidad deciros que Alessandro Volta, el creador de la pila nació
en la localidad de Como.
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8
Del 11 al 15 de Septiembre
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 HS. (Leer detalle más abajo)
- VUELOS: Barcelona - Milán. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Miercoles día 11 de Septiembre a las 10:00 hs.
Llegada a Milán a las 11:40 hs.
Salida de Milán el Domingo día 15 de Septiembre a las 21:10 hs.
LLegada a Barcelona a las 22:50 hs.

- TRANSPORTE PRIVADO
Aeropuerto de Milán - Alojamiento en Lago Como
(1:15 hora de trayecto aprox.).
Ida/Vuelta.
- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
(4 noches)
puntuado con un 8.9 de 10
Situado en Bellagio, para muchos, el pueblo más bonito de Lago Como y la mejor
situación para moverse y ver la zona más bella del lago.
Habitación doble (2 camas)
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 695€ *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje,
no el mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando tan solo el 40%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

¿TE VIENES 4 días A BRUJAS Y GANTE?
PUENTE DE LA MERCÈ

Del Sábado 21 al Martes 24 de Septiembre de 2019

Si no has estado en las dos ciudades de Bélgica: Brujas y Gante no te lo puedes
perder!! Las he visitado a nivel particular y con un grupo de Viajeras y os tengo que
decir que estoy enamorada de Gante especialmente...de hecho si no la que más, es
una de las ciudades más bonitas que he visto nunca!
Viaje en grupo reducido de mujeres
Máx. 8
Del 21 al 24 de Septiembre
INCLUYE:
- SEGURO DE VIAJE
- ASISTENTE ONLINE 24 HS. (Leer detalle más abajo)
- VUELOS: Barcelona - Bruselas. Ida/Vuelta.
Salida de Barcelona el Sábado día 21 de Septiembre a las 11:35 hs.
Llegada a Bruselas a las 13:50 hs.
Salida de Bruselas el Martes día 24 de Septiembre a las 18:35 hs.
LLegada a Barcelona a las 20:35 hs.
- TRANSPORTE PRIVADO
Aeropuerto de Bruselas - Alojamiento en Gante
Ida/Vuelta.

- ALOJAMIENTO CON DESAYUNO
(3 noches)
HOTEL GRAVENSTEEN, en pleno centro, se encuentra a pocos pasos del castillo de
Gravensteen.
Habitación doble (2 camas)
- BILLETES DE TREN A BRUJAS I/V.
PRECIO TOTAL DEL VIAJE: 595€ *
* Precio calculado en base a las tarifas aéreas para esa fecha consultadas
con fecha 15 de Abril 2019.
Infórmate en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la
tarifa y tasas aéreas, que es lo más habitual a medida que pasan los días y nos
vamos acercando a la fecha del viaje.
Recomiendo reservar lo antes posible para no pagar más a causa de ello.
Cuanto antes reserves menos pagarás.
EL VIAJE CON ASISTENTE ONLINE 24 H. Incluye:
-Organización del viaje
-Creación del grupo de WhatsApp
-Presentación del grupo Online
-Preparación y envío de dossier digital con información y recomendaciones del
destino a visitar.
-Encuentro en Barcelona para conocernos el grupo y preparar el PROGRAMA del
viaje en base a las preferencias del grupo, todas tenéis voz, es vuestro viaje, no el
mío y es por eso que deseo que seáis partícipes del mismo.
-Envío del PROGRAMA DE VIAJE, resultado de la planificación realizada entre todas.
-Yo, la Organizadora no viajo con vosotras pero durante todo el viaje estaré
personalmente a vuestra total disposición por teléfono/WhatsApp ☎ las 24 horas
del día.

Reserva tu plaza avanzando tan solo el 35%.
El resto 15 días antes de la salida.

Consulta en el momento de la reserva si ha habido incrementos en la tarifa y tasas aéreas.

Contacta conmigo por WhatsApp directamente: 635639175
o si lo prefieres por email: concedetedeseos@gmail.com

MAS INFORMACIÓN:
Nuevos grupos creados en la plataforma Meetup:
(solicítame información para unirte)
-VIAJERAS & HIJ@S
-PAREJAS & SINGLES +60
WhatsApp/ Telf. 635639175
Mail: concedetedeseos@gmail.com

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE OBLIGATORIO E INCLUIDO EN TODOS
LOS VIAJES (consultar)
Seguro de cancelación NO INCLUIDO. Si te interesa quedarte más tranquila y
no perder el dinero en el caso de que no pudieras acudir al viaje puedes contratar
un seguro de cancelación, en la mayoría de los destinos de 2-3 días su coste es de
26,11 € cubre vuelos y hotel hasta 600 €.
(consultar causas generales)

PREMIO DE FIDELIZACIÓN:
Una vez hayas confirmado tu primer viaje te beneficiarás
a partir del segundo viaje de un 8% ✔ DE DESCUENTO
EN TODOS LOS VIAJES Y PARA SIEMPRE!!

VALORACIONES Y TESTIMONIOS
Algunas encuestas de Viajes realizados y algunos
testimonios que puedes leer en Facebook

RESULTADO DE LA ENCUESTA ANÓNIMA EFECTUADA POR LAS VIAJERAS DE
OPORTO (Mes de Julio 2018)
*Acompañante*

RESULTADO DE LA ENCUESTA ANÓNIMA EFECTUADA POR LAS VIAJERAS DE
CINQUÈ TERRE (Mes de Septiembre 2018)
*Acompañante*

RESULTADO DE LA ENCUESTA ANÓNIMA EFECTUADA POR LAS VIAJERAS DE
LAGO COMO (Puente del Pilar, Octubre 2018)
*Asistente Online 24 hs*

RESULTADO DE LA ENCUESTA ANÓNIMA EFECTUADA POR LAS VIAJERAS DE
LISBOA Y SINTRA (Mes de Noviembre 2018)
*Acompañante*

RESULTADO DE LA ENCUESTA ANÓNIMA EFECTUADA POR LAS VIAJERAS DE
BRUJAS Y GANTE I (Puente de la Constitución, Diciembre 2018)
*Asistente Online 24 hs*

RESULTADO DE LA ENCUESTA ANÓNIMA EFECTUADA POR LAS VIAJERAS DE
LUCCA Y CARNAVALES DE VIAREGGIO (Mes de Febrero 2019)
*Acompañante*

RESULTADO DE LA ENCUESTA ANÓNIMA EFECTUADA POR LAS VIAJERAS DE
VENECIA EN CARNAVAL (Febrero 2019)
*Asistente Online 24 hs*

ALGUNOS DE LOS TESTIMONIOS PUBLICADOS EN FACEBOOK:

Viajes Personalizados para Grupos, Colectivos,
Organizaciones o Asociaciones (Mín. 8 Personas)
+ Asistencia Online 24h en destino
Quereis hacer un viaje en Grupo de familia o amigos, con los miembros del
Colectivo, Organización o Asociación a la que perteneceis... (MÍNIMO 8 PERSONAS)
y no sabeis por donde empezar o no teneis tiempo para poneros a averiguar. Lo
que quereis es que sea un viaje perfecto pero sólo vuestro, organizado para
vosotros.
Contadme por mensaje, email, WhatsApp, teléfono o Skype donde quereis ir
o preguntadme y yo os asesoraré, siempre todo en base a vuestras preferencias
y/o necesidades. En qué fechas, cuantas personas..etc..
Os organizo un viaje a medida, completamente personalizado adaptado a vuestro
presupuesto. Vuelos, transporte, alojamientos, visitas, restaurantes... todo cuanto
me pidais..
¿Qué no teneis escogida una fecha? que vuestra fecha es flexible? Genial!!
mejor me lo poneis! entonces os puedo buscar la mejor combinación de vuelos, los
días más económicos en cualquier época del año o dentro del margen de días que
me deis. ¿Qué no sabeis dónde ir y quereis consejo? aparte de mi consejo después
de haceros varias preguntas lo que haré será buscar el destino más económico en
cualquier fecha o la fecha que me digais.
Por poner unos pocos ejemplos..
No quereis complicaros la vida buscando medios de transporte, ni haciendo
colas, quereis que haya un taxi esperándoos en llegadas del aeropuerto de destino
con un letrero con vuestro nombre. Yo os reservo el servicio de taxi mas fiable y
económico.
Quereis hacer de vuestro viaje una acertada experiencia gastronómica sin
tener que perder el tiempo buscando opiniones en TripAdvisor y diferentes
páginas.. yo dedicaré mi tiempo a buscar esa información para vosotros, que no os
peguen un sablazo y encima comais mal, ya sabemos que sin buscar
recomendaciones el comer bien es como jugar a la lotería!
¿Teneis algún problema de movilidad reducida o discapacidad física?
organizaré alojamientos, restaurantes y actividades adecuados y preparados para
vosotros.

Vale si, y me dirás, el viaje es a nuestro gusto pero ¿y si pasa algo? No os
preocupeis, contratamos el mejor seguro de viaje y al mejor precio para estar
cubiertos y otro de cancelación por si apareciera un imprevisto que os impidiera a
todos o a alguno disfrutarlo llegada la fecha. Tranquilidad y Asistencia Personal al
100%.
¿Perteneces a una Organización, Asociación o Colectivo? por poner unos pocos
ejemplos:
-Amigos de los animales
-Asociados a un Club Naútico
-Amantes de los Museos, museólogos.
-Colectivos LGBT
-Empresa privada. Viajes para equipos Directivos o Comerciales.
...etc....
Los viajes los organizo en base a vuestras preferencias y necesidades.

¿QUÉ INCLUYE?
•

•
•
•

Reunión en Barcelona, Gerona y hasta 40 km a la redonda de estas ciudades
para toma de contacto personal, solicitud de servicios, orientación de hoja de
ruta y firma del contrato de organización del viaje.
Asesoramiento, Preparación, Organización y Reserva de todo cuanto me
soliciteis.
Entrega de Dossier Digital personalizado del viaje en base a vuestras
preferencias y solicitudes.
Servicio de Asistencia Online 24 horas en destino (consultar cuando el
destino sea en distinta franja horaria a España y con una diferencia de +-3
horas).

TARIFA POR LOS SERVICIOS:
PARA UN VIAJE DE MENOS DE UNA SEMANA (7 NOCHES):
Para un grupo de 8 a 10 personas: 100€ por persona.
Para un grupo de 10 a 15 personas: 80€ por persona.
Para un grupo de más de 15 personas: 60€ por persona.
Importante: Para empezar a gestionar y consultar es necesario un depósito de 50 €
para demostrar tu interés real en contratar mis servicios y no mera curiosidad. Éste
importe se te descontará del importe a pagar. Si me pedís que os haga consultas
generales sobre vuelos, hoteles, espectáculos, eventos, museos, etc.. y finalmente
no decidís hacer nada, los 50 € de depósito no se devolverán ya que yo he dedicado
parte de mi tiempo.
Si conoces a quien pudiera interesarle un viaje a medida facilítales mi teléfono o mi
correo electrónico y lo hablo con ellos
:) Gracias!

Para más información:
WhatsApp/ Telf. 635639175
Mail: concedetedeseos@gmail.com

Tal como debe ser, tu opinión me importa mucho! un
x
así que te
agradecería que respondieras esta encuesta poniendo tú el orden según la
relevancia que tenga para ti, lo que más valoras si viajas sola en grupo.
Lo que para ti sea más importante será 1 y lo que sea menos importante será 10,
ha de haber un número en cada casilla y no puede repetirse.
*Todas estas características, exceptuando la número 8, son particularidades de mi
Agencia de Viajes.

1. No ser más de 8 personas máximo.
2. Conocernos todas antes del viaje
3. Que sólo viajemos mujeres
4. Que nos acompañe al viaje personal de la Agencia
5. Poder decidir y opinar sobre el viaje. El conocernos en persona y acabar de
preparar la hoja de ruta juntas en base a las preferencias del grupo y con la
ayuda de la organizadora que préviamente nos habrá enviado el Dossier
Digital del viaje con todo lo más interesante que ofrece el destino que
visitaremos.
6. Que sean viajes de Fin de Semana y Puentes
7. Las comodidades y ahorrar tiempo en los traslados. Salir un viernes por la
tarde y que en el aeropuerto nos espere el taxi así como el día de la salida
que nos recoja en el Hotel para llevarnos al Aeropuerto.
8. Precio. Sólo me interesa vuelo hotel y comidas. Todo lo demás me da igual.
9. Hacer amistades.
10. Que el viaje incluya los vuelos (las demás agencias de este estilo no suelen
incluirlos)

