Quienes somos
Viajes Para Todos (VPT) es una Mayorista de Viajes perteneciente a Viajes Transvia Tours, S.L., e inicia
su actividad a finales de 2013, fruto de la unión de un equipo de grandes profesionales de la tour operación
en Madrid y del mayor grupo turístico de la Comunidad Valenciana: Grupo Transvia.
Nuestra programación está especializada en:
• Circuitos por España, Portugal y Marruecos
• Excursiones Radiales en Madrid y alrededores.
• Circuitos Aeroterrestres por Europa.
• Circuitos por Oriente Medio.
Nuestro producto se dirige en especial al pasajero americano de habla hispana o portuguesa y por
dicha razón en todos los países de América el producto VPT - Viajes Para Todos se puede encontrar en
las mejores agencias de viajes y mayoristas.

Servicios
Renovarse o morir...
Llega un momento en el que un profesional se plantea si ya todo está inventado en el sector turístico, o
si por el contrario puede, con la experiencia adquirida aportar nuevas ideas que sirvan como valor agregado
para satisfacer las expectativas del viajero.
Tan importante como un buen guía, un autocar confortable y seguro, un hotel adecuado o un monumento
a visitar, es la actitud, el ánimo y la voluntad de servicio, la habilidad profesional para solucionar problemas
imprevistos... somos conscientes de que trabajamos con personas y que estamos a su servicio para que
su viaje sea una experiencia agradable y placentera.
En VPT nos hemos reunido un grupo de profesionales entusiastas, con muy amplia experiencia y con el
deseo de ofrecer al mercado un programa de viajes muy competitivos que brinde seguridad y confiabilidad
a todos nuestros clientes, con una importante dosis de motivación y realización personal y con el máximo
respeto y compromiso.
La credibilidad de VPT se basa en la solidez profesional y financiera de sus socios fundadores, y en el
profundo conocimiento del mercado de sus ejecutivos y empleados.
Nuestra filosofía comercial es ofrecer nuestra garantía y colaboración y contar con el apoyo de la red
profesional de Agencias de Viajes.
La credibilidad de VPT se basa en la solidez profesional y financiera de sus socios fundadores, y en el
profundo conocimiento del mercado de sus ejecutivos y empleados.

www.viajesparatodos.com

Nuestra filosofía comercial es ofrecer nuestra garantía y colaboración y contar con el apoyo de la red
profesional de Agencias de Viajes.
Pensamos que un buen agente de viajes es el mejor aliado para ofrecer al viajero la mejor alternativa al
precio más equilibrado, el viaje que mejor se ajuste a sus gustos y a su presupuesto.
Queremos que todos viajen, y por eso ofrecemos Viajes para Todos. Haga su selección disfrute de una
grata experiencia viajando con nosotros. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa.
Buen VIAJE ... PARA TODOS!!!

Cicuitos Turísticos
Un circuito, ¿es para mí?
• Un circuito en autocar es una forma muy conveniente para conocer países europeos, con distintos
idiomas y culturas, particularmente para aquellos que disponen de un tiempo limitado.
• Salidas regulares y garantizadas para que pueda planificar su viaje con tiempo y con seguridad.
• Alojamientos incluidos en hoteles seleccionados por su calidad y servicio en función de su categoría,
nuestro lema es conseguir lo mejor por lo que cuesta.
• Guia acompañante. Cada circuito lleva un guía profesional conocedor de las rutas y de las ciudades
visitadas.
• Autocares. Sabemos de la importancia que tiene un buen vehículo para su comodidad y somos especialistas,
contando con una amplia flota de modernos autocares propios especializados en tráfico turístico.
• Visitas en ciudades monumentales. En las ciudades importantes se incluye una visita con guías oficiales
para conocer los monumentos más importantes. Durante el tiempo libre se ofrece la posibilidad de excursiones
facultativas para aquellos que deseen profundizar en el conocimiento.
• Seguridad. Viajar en grupo no solamente es más divertido, sino que también ofrece más seguridad al
estar acompañado. El turismo en grupo abre la oportunidad de conocer gente de otros países y de todas
las edades, y compartir experiencias únicas durante el viaje.
• Economía. Viajar solo puede desorientarle en ciudades extrañas con otros idiomas, y además puede
salir muy caro..!
• Sin molestias ni estress. Una de las ventajas es que su transporte y alojamiento están organizados,
por lo que no tiene que preocuparse en cada ciudad visitada.
• A su alcance. Viajar en un circuito es una manera económica de conocer Europa y le permite ahorrar
tiempo y dinero extra para sus compras.
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Nuestra Flota
Viajes Para Todos (VPT) cuenta con una amplia flota propia de autocares de última generación que ha
adquirido en propiedad para dar cobertura a su extensa programación y producto.

Con la incorporación de esta moderna flota de autocares MAN de 15 metros se garantiza la realización
de los circuitos de forma segura y confortable, ya que dispone de los últimos avances tecnológicos en
materia de seguridad, además de contar con motores Euro VI que cumplen con todas las normativas
medioambientales aprobadas por la Unión Europea sobre contaminación y emisiones de CO2.

Estos nuevos autocares de carrocería i6 diseñados por IRIZAR disponen de múltiples sistemas de seguridad
como el Sistema de Regulación Automática de Nivel de Control Electrónico (ECS), el Sistema ESP de
estabilidad electrónica para asegurar firmeza en carretera y evitar derrapes, el Sistema de Regulación
Electrónica de Motor EMS2.2, así como frenos electrónicos EBS, Sistemas de Suspensión Electrónica
ECAS, caja de cambios automatizada con software de función TP-TOUR.
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Instalaciones
Viajes Para Todos (VPT) tiene su sede central en Madrid situada en la C/Ferraz, nº 2 esquina con Plaza
de España, ocupando la 1ª Planta de uno de los edificios más representativos de la corriente arquitectónica
del modernismo en Madrid. Es uno de los edificios más históricos y monumentales de la Villa de Madrid.

Viajes Para Todos (VPT) también dispone de una moderna Terminal de Pasajeros desde donde se inician
todas las Excursiones Radiales operadas en Madrid.
La Terminal está situada en la C/Ferraz, nº 3 (frente al templo de Debod) y cuenta con un espacio de más
de 200 metros cuadrados dotados del máximo confort para los excursionistas: baños, aire acondicionado,
servicio cafetería artículos vending, megafonía, zonas de espera.
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Contacta

Viajes Para Todos tiene oficinas en:
Oficinas Administrativas
Calle Ferraz, nº 2, 1º
28008 Madrid
Tel: 911 71 03 71
vptgeneral@vpttours.com
www.viajesparatodos.com

Terminal de Excursiones
Calle Ferraz, nº 3, bajo
28008 Madrid
Tel: 911 71 03 93
vptterminal@vpttours.com
www.viajesparatodos.com
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