
HA NACIDO UN NUEVO CONCEPTO EN

VIAJES DE FIN DE CURSO



MÁS QUE UN VIAJE 

Con LVDS lo puedes tener todo. Y cuando decimos todo, es 
todo. Por supuesto, que ofrecemos el mejor viaje relación cali-
dad precio, pero ¿qué pasa con todas esas cositas que ocurren 
alrededor de un viaje de fin de curso y que siempre tienes que 
resolver tú o tu equipo? Con Lvds puedes quedarte tranquilo, 
nos ocupamos nosotros. Hemos creado LVDS todo incluido con 
el que cubrimos todo el proceso, de principio a fin.Desde el primer 
momento en el que nos reunimos con vosotros asumimos todas 
las tareas y responsabilidades del proyecto.

PRE VIAJE

• Asesoramiento en la elección del destino
• Presentación de propuestas y presupuestos
• Proponemos actividades para preparar los conocimientos que se quie-

ren adquirir durante el viaje
• Reuniones presenciales con personal docente, padres y alumnos
• Soporte en la autofinanciación del viaje. Conscientes del esfuerzo 

económico que conlleva para las familias un viaje escolar, facilitamos la 
gestión para ayudar en el proceso de autofinanciación. Os damos ideas 
creativas y os ayudamos a llevarlas a cabo.



VIAJE
Es la parte más divertida del proyecto, pero también requiere de un 
cuidado y atención especial.
• Apoyo en la salida del viaje de nuestro personal. Os ayudamos con 

los trámites de facturación.
• Personal de LVDS durante todo el viaje, si el centro lo solicita.
• Asistencia telefónica 24 horas. Sea la hora que sea y estéis donde 

estéis, siempre habrá alguien de nuestro personal de guardia para 
atenderos en caso de urgencia.

• Seguro de asistencia en viaje
• Seguro de Responsabilidad Civil para acompañantes
• Transporte y traslados: Gestionamos el transporte desde el principio 

hasta el final del viaje, incluyendo traslados desde el  centro de estu-
dios hasta el aeropuerto o estación a la salida y al regreso.

• Gestión de alojamiento: Contamos con una amplia tipología de aloja-
mientos acorde con las necesidades de cada grupo de estudiantes, 
desde albergues, colegios mayores  y hoteles.

• Actividades de ocio y visitas culturales: Creemos necesario acercar 
al estudiante a la cultura y vida del país o ciudad que van a conocer.  
Visitas a museos, teatros, excursiones…

• Nanny Online: ponemos a disposición de los padres una plataforma 
privada desde la que podrán ver lo que hacen sus hijos cada día duran-
te su viaje.

POST VIAJE
Todavía no ha terminado nuestro trabajo. A la vuelta de vuestro viaje nos 
reuniremos con vosotros para comentar vuestras impresiones.  
• Feed back con el Centro
• Propuestas de actividades para afianzar conocimientos adquiridos 

durante el viaje.



Asesoramiento personal izado
Cada centro es un mundo, por eso prestamos un servicio de asesoramiento perso-
nalizado para que el viaje cumpla todos los objetivos previstos. 

Reuniones Informativas 
Nosotros nos encargamos de informar a  profesores, padres y alumnos de todos los 
detalles del viaje. Desde el “pre viaje”, donde comenzamos con el proceso de desa-
rrollo hasta el “post viaje” donde os informamos de posibles actividades que podéis 
realizar para afianzar los conocimientos adquiridos.
Podéis reuniros con nosotros las veces que consideréis necesarias sin coste 
añadido.

Personal LVDS
Sabemos de primera mano la responsabilidad añadida que conlleva el organizar 
un viaje para menores de edad.  Por ello, ponemos a vuestra disposición la posibili-
dad de contar con nuestros monitores de tiempo libre que os ayudarán durante el 
viaje a que todo transcurra de una forma mucho más tranquila y relajada. Todo 
nuestro personal cuenta con la formación acreditada y con seguro de Responsa-
bilidad Civil.

Seguros
Nuestra experiencia en el sector nos ha enseñado que los imprevistos existen. Por ello 
contamos con diferentes tipos de seguros para prever y protegeros de de aquellos 
contratiempos que puedan surgir: Seguros de asistencia en viaje, seguros de anula-
ción, seguros de responsabilidad civil para acompañantes, …

Y POR SUPUESTO:
SERVICIO CON MAYÚSCULAS



Solicita tu presupuesto a estudiantes@losviajesdesofia.com

Podemos estar en el siglo XXI, pero lo que está claro es que pase el 
tiempo que pase, hay destinos TOP. Si tienes otra idea, otros 
destinos, no dudes en consultarlo.

NUESTRAS PROPUESTAS

VIAJES A EUROPA

Londres (5 días/ 4 noches) desde 450€*

Praga (5 días/4 noches) desde 430€*

Edimburgo (4 días/3 noches) desde 355€*

Italia. Venecia - Florencia - Roma (7 días/ 6 noches) desde 685€*

Italia al Completo. Milán - Venecia - Florencia - Piza - Roma 
(8 días/ 7 noches) desde 710€*

Paris y EuroDisney (7días/ 6 noches) desde 610€*

Semana de Inmersión Lingúistica (7 días/ 6 noches) desde 770€*

VIAJES NACIONALES

Salou – Port Aventura: (5 días / 4 noches) desde 205€*

Valencia – Ciudad AA y CC – Terra Mítica : 
(5 días/4 noches) desde 210€*

Madrid o Barcelona: (5 días / 4 noches): desde 230€*

Viaje a los Pirienos – Multiaventura: (5 dias /4 noches) desde 210€*

Viaje de esquí: (6 días / 5 noches) desde 320€*
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CUENTA CON NOSOTROS

El sector de la educación cada día es más exigente en la realización de actividades extraescolares. 
Al igual que los Centros Educativos buscamos que los alumnos adquieran conocimientos y valores 
que les ayuden a desenvolverse fuera de su círculo de confort y que crezcan como personas.  

Todas nuestras actividades están pensadas y programadas con este objetivo.

TALLERES DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL

TALLERES DE INTRODUCCIÓN AL MUNDO PROFESIONAL

SESIONES MATUTINAS DE CINE PARA VER PELÍCULAS EN VERSIÓN ORIGINAL

EXCURSIONES DE UN DÍA: VISITAMOS GRANJAS, FÁBRICAS, CENTROS DE TRABAJO…

VIAJES DE ESQUÍ

MULTIAVENTURA

PARQUES TEMÁTICOS

SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

VIAJES DE FIN DE CARRERA

PROGRAMAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

CAMPAMENTOS DE VERANO



Solicita tu presupuesto a 
estudiantes@losviajesdesofia.com


