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¡Hola viajeros!

Tres meses deseando decir estas palabras y ahora por fin podemos

decir que .... ¡estamos de vuelta!

 

Han sido meses muy duros para todos y queremos agradeceros el

apoyo y el cariño que nos habéis demostrado. El Equipo de Viajes

Embajador no ha parado de trabajar desde ese 14 de marzo en el

que nos vimos obligados a cerrar las maletas. Hemos gestionado las

repatriaciones, cancelaciones y cambios de aquellos

#EmbajadoresOnTour que tenían viajes durante estos meses.

 Siempre pendientes de cada una de nuestras reservas, intentando

conseguir la mejor solución posible para nuestros viajeros y

defendiendo vuestros derechos. Y en ello seguimos. Sabéis que

estamos 100% de vuestro lado.

 

Atrás quedan las tardes de domingo de nuestros directos en

Instagram, en las que durante el duro confinamiento os intentamos

llevar con la imaginación a destinos como Namibia, Australia, Bali o

Mallorca entre otros. Pero por fin parece que ya el mundo vuelve a

girar y es hora de reactivarse y dejar de viajar con la mente para

poder viajar físicamente.  Así que a partir del día 15 de junio os

esperamos de nuevo en nuestra oficina de Calle Picavia y con

novedades. Hemos unificado nuestras dos oficinas en una sola.

Ahora nuestro Club Embajador estará ubicado en nuestra oficina

principal. Para ello hemos ampliado y reformado nuestra oficina

adaptándola a las nuevas necesidades de seguridad.

¡EL 15 DE JUNIO ESTAMOS
DE VUELTA!
AUNQUE EN REALIDAD NUNCA NOS HEMOS IDO

¡HOLA MUNDO! ESTAMOS
DE VUELTA
 

Durante estos meses hemos

viajado virtualmente con nuestros

directos de Instagram. ¡Ya es hora

de hacerlo físicamente!
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Pide tu cita aqui

 

HORARIO
PROVISIONAL
EN JUNIO
Cumpliendo con todas las  normas de

seguridad  establecidas por las

autoridades competentes, y en horario

provisional en el mes de junio, ,

nuestra oficina estará abierta de lunes

a viernes.

Mañanas de 09.00  a 14.30 horas

Tardes de 16:00 a 20:30 horas

Y sábados:

Mañanas de 10.00 a 13.30 horas

CITA PREVIA

Si lo prefieres puedes solicitar una cita

con nosotros cubriendo el formulario

de nuestra web. Pinchando más abajo

accedes a él

 

¡Nuestros asesores están deseando

empezar a preparar tu próximo viaje!


