
Panavisión Tours acerca Bilbao a Francia, Escocia, Croacia, Polonia, 

Repúblicas Bálticas, Alemania, Suecia y Noruega 

 Este verano los clientes de Panavisión Tours de Bilbao podrán volar 

cómodamente a diferentes destinos europeos 

Bilbao, 30 de Mayo de 2014.- Panavisión Tours, mayorista de viajes especializado en circuitos 

y cruceros fluviales, quiere poner más fácil sus vacaciones a sus clientes de Bilbao. Durante los 

meses de julio y agosto pondrá a su disposición vuelos directos a distintos destinos europeos.  

En concreto, los viajeros que decidan realizar uno de los circuitos de Panavisión Tours por 

Francia, Croacia, Escocia, Polonia, repúblicas Bálticas, Alemania, Suecia y Noruega podrán 

comenzar su viaje desde Bilbao, evitando las molestias que supone tener que trasladarse a 

Madrid o Barcelona para volar, y regresarán también al aeropuerto de Bilbao.  

En total, Panavisión Tours pone a su disposición más de 20 vuelos directos que serán operados 

por Air Nostrum. Las salidas a Escocia, que tienen como destino la ciudad de Glasgow, tendrán 

lugar los días 5, 12, 19 y 26 de julio. Los vuelos a Croacia, que llegarán a Zagreb y regresarán 

desde Dubrovnik, están planificados para el 6, 13, 20 y 27 de julio. Por su parte, los vuelos a 

Polonia, con llegada a Varsovia y salida desde Cracovia, tendrán lugar los días 7, 14, 21 y 28 de 

julio. Y, aquellos clientes de Bilbao que quieran conocer París y los Países Bajos, podrán volar 

los días 1, 8 y 19 de julio.  

En el mes de agosto, Los pasajeros con destino a las repúblicas Bálticas, que aterrizarán en 

Tallin (Estonia)  y regresarán desde Vilnius (Lituania), podrán volar el 4, 11 y 18 de agosto. 

Mientras que Múnich será el destino de los vuelos a Alemania, que regresarán desde 

Frankfurt, y saldrán los días 5, 12 y 19 de agosto. Panavisión Tours también ha puesto vuelos 

directos para aquellos clientes que quieran realizar el circuito por Praga, Viena y Budapest, con 

salidas los días 3, 10 y 24 de agosto. Y, por último, los vuelos con destino a Noruega y Suecia –

con llegada a Bergen y salida de Estocolmo- están programados para los días 2, 9, 16 y 23 de 

agosto.  

Los nuevos vuelos que Panavisión Tours ha programado desde el aeropuerto de Bilbao están a 

disposición de todos los clientes que contraten uno de sus paquetes vacacionales (hotel, 

transporte y excursiones incluidos) en una de las agencias de viajes colaboradoras. 

Sobre Panavisión Tours 

Panavisión Tours es una empresa mayorista especializada en circuitos y cruceros fluviales. 

Fundada en 1981, la compañía ofrece paquetes de viajes completos, siempre acompañados de 

un guía hispanohablante, a los principales países de Europa, Oriente Medio, Asia, África, 

Canadá y Estados Unidos, así como cruceros fluviales por los grandes ríos de Europa y China.  

Contacto:  
Juan Pedro Usandizaga 
jusandizaga@panavision-tours.es 
Teléfono: 91 586 08 00 
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