Leer viajar y compartir
VIAJE A EUROPA PERSONALIZADO / Mayo 2018

‘UN VIAJE DE MIL MILLAS DEBE EMPEZAR CON UN SIMPLE PASO” LAO TZU
Viajar es sentir la libertad de recorrer el mundo, es un antes y un después en tu vida cotidiana.
Durante el viaje todos tus sentidos están constantemente alertas, todo es nuevo: lugares,
personas, sonidos, acentos, idiomas, sabores y aromas. La mente entusiasmada no para de
procesar novedades, conectar ideas y vivenciar el presente tan estimulante.
Beneficios de organizar el viaje con anticipación
- Podes tomar mejores decisiones analizando la variedad de opciones disponibles
- Evitas recargarte de tareas que serán engorrosas de realizar durante el viaje donde lo único
que tendrías que estar haciendo es disfrutar.
Tengo más de diez años planificando viajes y quiero ayudar a otras personas a que puedan
realizar sus viajes. Puedo organizar tu viaje completo o podés organizarlo vos y contratar
alguno de mis servicios de manera individual.

Servicios globales*
Planificación del viaje
Armado del cronograma + presupuesto de los traslados entre ciudades +
links para que compres los pasajes internos
Si una vez presentado deseas que realice modificaciones se facturará
un adicional de $1350.- porque requiere nuevamente muchas horas de
trabajo
(Viaje de hasta un mes y hasta seis destinos)

$2450

Reserva de hoteles / departamentos
Presentación de dos o tres opciones por destino para que vos elijas uno
(máximo 6 destinos)

$1350

Sobres con indicaciones detalladas para trasladarse desde los
aeropuertos hasta el alojamiento y viceversa

$2200

subtotal

$6000

* Independientemente de la cantidad de personas que viajen

Servicios variables - valores x persona
Investigación y reserva del pasaje ida y vuelta a Europa

$300 pp

Compra de pasajes internos / 5 tramos

$1700 pp
Valores expresados en pesos argentinos

Experiencia en viajes + Habilidad para escuchar y entender las necesidades 
Capacidad de planificación = Un

+

viaje a Europa a tu medida

TE PUEDO AYUDAR SI…
Si no querés ir en un tour donde te llevan de las narices para todos lados
Si te gustan las cosas organizadas pero con cierto margen de libertad
Si querés conocer los lugares a tu ritmo
Si querés optimizar tus recursos de tiempo y dinero
Si no sabés bien cómo organizar el viaje por tu cuenta
Si querés organizar vos tu viaje pero te dan inseguridad algunos aspectos de la
planificación
Si sabés organizarlo pero no tenés tiempo para dedicarte

Acerca de mi:
Me encanta viajar y me gusta hacerlo de manera planificada para asegurarme de poder ver y
hacer todo lo que me interesa en cada destino, sin estresarme con tareas que podían realizarse
por anticipado, ni salirme del presupuesto.
También me gusta compartir mis experiencias para alentar a otras personas a cumplir su sueño.
Trabajé en un crucero por el Caribe hace muchos años. Eso de despertarme cada día en un
lugar diferente hizo un click dentro mío y desde entonces el destino de mis ahorros siempre es
viajar.
Recorrí Europa clásica: Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, Pisa, Venecia, Milán, Lago de
Garda, Verona, Paris, Londres, Amsterdam, Berlín, Colonia y Bonn. También seguí para el este:
Praga, Brno, Budapest, Viena, Bratislava, Cracovia, Ljubljana y Zagreb. Del Sudeste asiático
conocí Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. En África estuve solo en sus extremos, Marruecos
y Sudáfrica -donde hice un safari por el parque Kruger. Sudamérica es lo más cerca y todavía
no le dediqué tanto tiempo: Santiago de chile, Salar de Uyuni, Cusco, Machu Picchu y algunas
escapadas por nuestro país.

● Lee mis anécdotas de viajes en www.leerviajarycompartir.com
● Escribime a leerviajarycompartir@gmail.com
o llamame al 156-696-1620
Fecha de vigencia del presupuesto MAYO 2018.

