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•	 Utilizando	nuestra	gran	experiencia	en	viajes,	crearemos	un	viaje	exclusivo	
y	personalizado	a	tu	medida.

•	 Cruceros	fluviales	por	todo	el	mundo,	a	precios	asequibles	con	las	compañías	
más	prestigiosas	a	nivel	mundial.

•	 Viajes	de	aventura	y	expediciones	únicas.
•	 Viajes	de	novios	inolvidables.
•	 Si	viajas	en	família	o	minigrupo	de	amigos,	te	podremos	ofrecer	un	precio	

muy	especial.
•	 Somos	especialistas	en	Viajes	en	Grupo:	estudiantes,	empresas,	mayores	

de	55	años,	incentivos....
•	 Si	viajas	en	coche	te	asesoraremos	con	las	rutas	y	el	alojamiento	para	que	

tus	desplazamientos	sean	perfectos.
•	 Disponemos	 de	 10	 tipos	 de	 seguros	 diferentes	 para	 cubrir	 todas	 tus	

necesidades.
•	 Reserva	de	salas	VIP	de	 los	aeropuertos,	para	hacer	más	placenteras	 tus	

conexiones.
•	 Entradas	para	los	espectáculos	de	Barcelona,	Madrid,	Londres,	Nueva	York	

y	conciertos	de	Viena.
•	 Entradas	de	futbol	de	1ª	división,	Fórmula	1,	Moto	GP....
•	 Te	reservamos	las	excursiones	en	las	ciudades	que	vayas	a	visitar	para	evitar	

pérdidas	de	tiempo.
•	 Entradas	a	los	diferentes	parques	temáticos.
•	 Te	alquilamos:

•	 Veleros	 con	 o	 sin	 tripulación	 en	 los	 principales	 destinos	 del	
Mediterráneo.

•	 Barcos	fluviales	en	España	y	en	los	principales	rios	de	Europa.
•	 Desde	un	coche	utilitario,	hasta	coches	de	lujo	con	o	sin	conductor.

•	 Disponemos	de	apartamentos	en	todas	las	costas	y	montaña	de	España	y	
Portugal.

•	 Más	de	4.500	establecimientos	rurales	en	España	y	la	Toscana	Italiana.
•	 Cheques	regalo	para	que	puedas	obsequiar	a	tus	familiares	y	amigos.
•	 Bonos	de	transporte	para	metro	y	autobús	en	las	principales	ciudades	del	

mundo.

Singles, monoparentales. familias con niños, Grupos de 8 a 14 
personas, gays y lesbianas, deportes de aventura, alojamientos 
singulares, enoturismo, golf, salud y belleza, hoteles con encanto, 
turismo rural, turismo de lujo, mayores de 55 años, turismo 
gastronómico, cursos de idiomas, escapadas en tren....

Reserva tu billete de avión en nuestra agencia de viajes con 
disponibilidad tanto de compañías tradicionales como en las LOW 
COST, con las mejores tarifas, ofertas y promociones del momento, 
y con todo incluido. 

Reserva de hotel en más de 70.000 establecimientos en cualquier 
lugar de España, Europa o del mundo, al mejor precio, incluso los de 
internet y con confirmación instantánea.

Conexión con actualización instantánea y de último minuto de la 
práctica totalidad de las ofertas de tour operadores del mercado 
español. La mejor oferta del mercado en todo momento.

Totalmente gratuita siempre, domiciliable en tu banco habitual 
y con grandes descuentos en constantes promociones y en tus 
compras. Solicítala en nuestra agencia de viajes.

Suscríbete enviando un email a xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx, y 
recibirás un email semanal con nuestra newsletter, con información 
de todas las novedades, ofertas y las promociones más ventajosas 
del momento.

Las	agencias	de	viajes	AVASA	te	asesorarán	para	que	puedas	disfrutar	
con	total	confianza	de	tus	vacaciones	y	desplazamientos:

El	buscador	de	hoteles	con	las	mejores	tarifas	y	promociones:

El	buscador	de	ofertas	de	viajes	más	completo	del	mercado.

El	metabuscador	de	vuelos	low	cost	y	línea	regular:

Tarjeta	VISA	AVASA:

Manténte	informado	con	nuestra	newsletter	semanal:

Toda	nuestra	tecnología	a	tu	disposición,	
para	hacer	únicos	tus	viajes	y	tus	vacaciones.	

¡Y	al	mejor	precio!

Recuerda	además	que	somos	especialistas	en	viajes	para:

Tu agencia de confianza


