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Operador turístico DMC & receptivo

Europa

Tour Praguenses es un operador turístico DMC & receptivo  con sede 
en el corazón del viejo continente, la ciudad de Praga. 

Con su amplia gama de servicios turísticos en toda Europa, crea 
grandes oportunidades especiales para que sus clientes disfrutan de 
cada momento. 



 Operador turístico DMC & receptivo

Tour Praguenses es un operador turístico DMC & receptivo  
con sede en el corazón del viejo continente, la ciudad de 
Praga. Con su amplia gama de servicios turísticos en toda 
Europa crea grandes oportunidades especiales para que 
sus clientes disfrutan de cada momento.

La compañía fue fundada en 2008 y se centra en 
ofrecer la mejor relación calidad - precio en sus servicios. 
Gracias a la larga cooperación con sus proveedores, 
Tour Praguenses puede ofrecer precios competitivos y 
servicios de primera clase.

Tour Praguenses garantiza servicios de alta calidad y 
profesionalismo con el apoyo de una gran infraestructura 
con el fin de satisfacer las más altas exigencias de sus 
clientes que visitan Europa durante todo el año.
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     ...CON NOSOTROS
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 Viajes por Europa
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Nos especializamos en programas hechos 
a medida para grupos y particulares para 
cualquier parte de Europa.
Los programas están diseñados por nuestro 
equipo de profesionales con amplio 
conocimiento y  experiencia personal en 
los destinos. Tenemos gran experiencia 
con programas especiales para las 
peregrinaciones y visitas religiosas, eventos 
deportivos, celebraciones, viajes temáticos, 
turismo vacacional, asi como otras actividades 
de ocio.
Podemos ajustar un recorrido para adaptarse 
a cualquier presupuesto. Comparte tu visión 
con nosotros.

Tour Praguenses propone grandes ofertas 
de paquetes turísticos a las más conocidas 
capitales europeas, como Praga, Budapest, 
Viena, Berlín, Cracovia, Polonia, y otros 
destinos más, con salidas a diario.

Los Paquetes europeos de Tour Praguenses 
te permiten crear recuerdos preciosos de 
atracciones de toda Europa, sin el estrés de la 
planificación y a un precio asequible.

Paquetes turísticos

Servicios a medida
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En cualquier momento y cualquier lugar
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Servicio de autobuses
en Europa
Desde su creación en 
2008, Tour Praguenses ha 
proporcionado los mejores 
servicios de transporte turístico 
para circuitos europeos.

Nuestra flota de vehículos 
dispone de un amplio 
número de autobuses de lujo 
adecuados especialmente 
para circuitos europeos, así 
como servicios locales.

Nuestros autobuses 
están  equipados con aire 
acondicionado, monitores 
LCD, micrófonos, aseos y 
por supuesto con los mejores 
sistemas modernos de 
seguridad: EPS, ABS, ASR y 
cinturones de seguridad en 
todos los asientos.
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 Amplia gama de servicios
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Transporte en Europa
En avión (fletando vuelos para grupos o Jet privado 
para individuales, o también vuelos regulares), 
autobús, tren, o en furgonetas privadas y coches.
Transporte para eventos especiales - con tranvías 
históricos, barcos, coches vintage, limusinas de 
lujo, coches de caballos ...

Alojamiento en Europa
Ofrecemos precios especiales para alojamiento 
en base a nuestra cooperación a largo plazo con 
las grandes cadenas hoteleras. Nuestra cartera 
oscila entre 3 * a 5 * estrellas alojamiento, desde 
pequeños hoteles boutique de diseño a los grandes 
hoteles de negocios y de lujo en Europa.

Los programas culturales
y deportivos

Entradas para teatros, conciertos, espectáculos, 
exposiciones y otros eventos culturales y deportivos. 
Excursiones de medio día o día completo 
con nuestros guías profesionales en el idioma 
seleccionado.

Servicio de Guía 
Guías Profesionales con licencia disponibles en 
más de 20 idiomas.

Concierto de Mozart y Strauss 
en Viena, escuela de equitación 
española de Viena, el Palacio de 
Schönbrunn en Viena

Paseo en barco en Budapest, 
Praga o en Berlín y París

Visita de la fábrica de cerveza, 
fábricas de cristal y producciones 
de queso en la República Checa, 
Alemania y Holanda.

Fábrica de Perfumes en Francia

Visita de bodegas en varias 
regiones europeas con 
degustación de excelentes vinos 

Fábrica y el museo de BMW – 
Mercedes - Škoda en Alemania y 
la República Checa

Medieval mina de sal de Wieliczka 
en Polonia y en Hallstatt, Hallein 
en Austria

Visita de los Alpes en Alemania, 
Austria, Italia y Suiza durante el 
período de verano e invierno

Los monumentos de Patrimonio de 
la Humanidad en toda Europa

Santuários y lugares de 
peregrinación en Italia, España, 
Portugal, Polonia y otros países 
europeos con la posibilidad de 
organizar misas para los viajes 
religiosos

Las excursiones más 
populares y visitas
incluyen
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Todo es posible!
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Nuestra empresa se cimenta en un cualificado equipo de profesionales 
dedicados a rendimiento y la entrega de servicios de alta calidad.

Nuestros incentivos y programas 
de formación de equipos están 
diseñados de acuerdo a las 
demandas específicas de cada 
grupo con el objetivo de combinar un 
alto nivel de rendimiento y diversión.
Los grupos pueden experimentar un 
evento de gala en un castillo o en famosas salas de conciertos, una cena 
con show medieval, montar en antiguos tranvias, practicar el aparacaidismo, 
visitar las más famosas y antiguas cervecerías checas y  mucho más... La única 
limitación es su imaginación.

Incentivos
formación de equipos 
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