
CATÁLOGO 2019 

GESTIÓN DE SERVICIOS
PARA VIAJES EN GRUPO



 
 

UNA AGENCIA.
UN CONTACTO.

TODOS LOS SERVICIOS.

 
BIENVENIDO AL CATÁLOGO
DE VALUA TRAVEL

INNOVACIÓN
RIGOR

PROXIMIDAD

Te presentamos Valua 360º. Un nuevo concepto de agencia de viajes 
donde podrás encontrar todos los servicios para tus actividades en grupo. 



 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 

EN EL SECTOR

+15

ALUMNOS VIAJAN
CON NOSOTROS

+9.500
CENTROS ESCOLARES
CONFIAN EN NOSOTROS

+150
DESTINOS
EN CATÁLOGO

+60

TENEMOS UNOS 
VALORES Y LOS 
VIVIMOS COMO 
UN EQUIPO

INNOVACIÓN
Constante búsqueda de soluciones in-
novadoras que nos ayuden a brindar 
un servicio Premium orientado a faci-
litar las gestiones a nuestros clientes. 

RIGOR
Excelencia en todos los procesos que 
nos unen a nuestros clientes. Espíritu 
de perfección y compromiso en todos 
los servicios que brindamos. 

Aunque sea elemental, nunca olvidamos 
que somos personas al servicio de per-
sonas. Un trato directo, franco y cercano 
para sentir la máxima confianza en todo 
momento. 

NOSIMPORTAS

CIFRAS ANUALES:

PROXIMIDAD

Temporada 2018/2019



VIAJES EN GRUPO

Especializados en la organización de viajes 
para estudiantes. Un servicio customizado 
que nos permite brindar a cada cliente el 
viaje o salida adaptado en precio y tiempo.  

NUESTROS 
SERVICIOS

SOMOS UNA 
AGENCIA

INDEPENDIENTE

ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS 

Bajo el sello de Quality English, te ofre-
cemos la garantía profesional de cursos 
dirigidos a tus necesidades. La oportuni-
dad de vivir una experiencia única en el 
proceso de estudio del inglés. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Servicios turísticos independientes, adap-
tados a grupos escolares: seguros, aviones 
para intercambios escolares, autobuses 
para tus salidas en grupo, y mucho más.



GROUPS

PROFESIONALES EN LA ORGANIZACIÓN  
DE VIAJES PARA ESTUDIANTES

VIAJES DE FIN DE CURSO 

Gestión de viajes de fin de 
curso de principio a fin.

Te ofrecemos asesoramiento y 
atención personalizada durante 
todo el proceso de gestión de 
tu viaje. 

SALIDAS DE 1 DÍA

Salidas de 1 día para estudian-
tes de entre 6 a 18 años.

Actividades cerca del mar, de 
montaña, de nieve, escalada y 
diversión en parques temáti-
cos. 

SEMANAS DE AVENTURA

Semanas verdes, blancas y 
azules.
 
Ofrecemos unos días intensos 
y llenos de aventuras en zonas 
maravillosas de montaña, de 
nieve y de mar.

DESCUBRE LO QUE SIGNIFICA NUESTRO SERVICIO VALUA 
360º. GESTIÓN INTEGRAL DE TU VIAJE DE PRINCIPIO A 
FIN. ZERO PREOCUPACIONES. 100% PROFESIONALIDAD. 

ESPECIALISTAS EN LA GESTIÓN
DE VIAJES EN GRUPO

# COMPARTE



ORGANIZACIÓN DE ESTANCIAS 
LINGÜÍSTICAS EN EL EXTRANJERO 

MINISTAYS

Programas de 
inmersión lingüística 
y cultural 

Programas de corta 
duración, de entre 5 
a 15 días para grupos 
de mínimo 15 perso-
nas.

ESTANCIAS 
LINGÜÍSTICAS

Cursos de inglés en 
el extranjero 

Son una experiencia 
única enfocada a la 
práctica de la lengua, 
de una duración de 
entre 1 y 4 semanas.

AÑO/TRIMESTRE 
ESCOLAR

Cursa los estudios 
por todo el mundo 

Vive una inmersión 
lingüística completa, 
puedes cursar un año 
o un trimestre escolar 
en el extranjero.  

PROGRAMAS DE 
INMERSIÓN

Cursos intensivos 

Combinan la ense-
ñanza con la convi-
vencia en familias 
locales, de una du-
ración de 4 semanas 
hasta a 1 trimestre.

# EXPERIENCIAS

BAJO EL SELLO DE QUALITY ENGLISH, TE BRINDAMOS LA 
OPORTUNIDAD DE VIVIR UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN TU 

PROCESO DE ESTUDIO DEL INGLÉS.

CURSOS DE INGLÉS
PARA GRUPOS Y INDIVIDUALES



ESPECIALISTAS EN LA GESTIÓN 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

INDEPENDIENTES PARA GRUPOS 

# COMODIDAD

LIBRAMOS CON LOS MÁS ALTOS NIVELES DE CALIDAD, AHORRO DE 
TIEMPO Y COSTES, CON ACCESO A MÁS DE 5.500 PROVEEDORES 

EUROPEOS. 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
PARA GRUPOS

VUELOS

Vuelos para tus inter-
cambios escolares, y 
mucho más.  

ALOJAMIENTOS

Te gestionamos alo-
jamientos céntricos y 
cómodos. 

GUÍAS Y VISITAS

Gestión de traslados 
entradas y guías para 
las mejores visitas.

SEGUROS

Seguros específicos 
para grupos escola-
res. 



DESCUBRE

 

# ¿PORQUÉ?

LOS 10 MOTIVOS QUE HARÁN QUE NO DUDES 
EN CONFIAR EN NOSOTROS.

01. PROXIMIDAD

Somos una agencia 
independiente, con 
un equipo de 13 
profesionales a tu 
servicio.

02. PERSONALIZACIÓN

Apostamos por 
ofrecer servicios y 
precios ajustados a las 
necesidades de nuestros 
clientes.es necessitats 

03. INNOVACIÓN

Inscripción online para 
nuestros clientes y 
tarjetas de débito para 
los profesores que viajan 
con nosotros. nosaltres. 

04. LEGALIDAD

Cumplimos al 100% 
con la nueva ley de 
protección de datos. 

05. COMPROMISO

Única agencia con 
precios y horarios de 
vuelos cerrados a 6 
meses vista. 

06. CONFIANZA

Con más de 15 años de 
experiencia en el sector, 
150 escuelas confian en 
nosotros anualmente. 

07. EXCLUSIVIDAD

Evento exclusivo para 
todos los profesores 
organizadores y 
acompañantes de un 
viaje.

08. FINANCIACIÓN

Auto-financiación del viaje 
a través de talonarios 
de sorteo sin límite para 
cada alumno.

09. ASISTENCIA

Teléfono 24h para 
emergencias durante
tu viaje.

10. DIGITALITZACIÓN

App Móvil donde 
podrás encontrar 
toda la información y 
documentación necesaria 
para tu viaje.

10 RAZONES
 

PARA ESOGERNOS



 

 
  

QUÉ OPINAN
DE NOSOTROS

VALUA GROUPS

“Gestión excelente, llevan varios años gestio-
nando nuestros viajes de fin de curso y siem-
pre quedamos gratamente satisfechos.”

Maria Jesus Belmonte

“Muchas gracias por hacernos tan fácil el viaje 
año tras año.”

Rafa Pladeanas

VALUA LANGUAGES

“En las salidas con adolescentes, 
que nunca son sencillas, vale la 
pena contar con grandes profe-
sionales que, a parte de su traba-
jo curoso y eficiente, nos dan un 
trato excelente y muy cercano. 
Gracias a todos los profesionales 
de Valua Travel por su trabajo 
bien hecho!”

Carol Solé

# APRENDE

#
 S

O
N

R
ÍE

4,6                 en Google Resenyas

VALUA LANGUAGES

“Fantástica agencia, la experien-
cia fue maravillosa, se cumplió 
con el programa, y nos hemos 
sentido muy seguros por parte 
de la agencia, la familia que nos 
asignaron durante la estancia 
también fue muy acogedora.”

Yolanda Garcia

#
 V

IV
E

VALUA SERVICES

 Muy buena organización. Gestión 
impecable. Grandes profesionales.“

Dani

“Más que una agencia”

Maria Jimenez

“Ha sido un placer contratar Valua
Travel, una experiencia muy positiva 
que, sin duda, repetiremos.”

Rut Graupera

“Muy buena atención y profesionali-
dad. ¡Sois un muy buen equipo!”

Albert Escriu

VALUA GROUPS

“Buenos profesionales. Resolu-
tivos en los diferentes aspectos 
de un viaje escolar.”

Dionisio Lumbreras

“Excelente agencia para grupos
 de estudiantes. Viaje a Praga 
y muy bien organizado. ¡Todo 
perfecto!”

Joaquim Mallorquí

“Muy buena experiencia para 
grupos escolares, viajando con 
ellos desde hace 5 años.”

Mireia Massagué



  DESPEGAMOS? SOMOS
UN EQUIPO DE 
PROFESIONALES 
ENTUSIASMADOS EN 
LO QUÉ HACEMOS.
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