Panavisión Tours cumple 30 años operando en Praga
La compañía celebrará sus tres décadas en la capital de la República Checa con ofertas
especiales
Madrid, 26 agosto de 2014.- Panavisión Tours, mayorista de viajes especializada en circuitos y
cruceros fluviales celebra 30 años operando en Praga con sus clientes. Para ello lanza hoy
ofertas especiales que permitirán a sus pasajeros visitar la capital de la República Checa en
septiembre.
A lo largo de las tres décadas que Panavisión Tours lleva operando en Praga, sus profesionales
han ido desarrollando una metodología y un proceso de contratación y operación que
posibilitan crear sinergias y ahorrar costes, lo que redunda en beneficios para el cliente desde
el punto de vista de los servicios y el precio.
Para celebrar los 30 años de presencia en la capital de la República Checa, Panavisión Tours
lanza hoy una serie de ofertas especiales para viajar en septiembre con precios competitivos
que están por debajo de los del mercado.
La extendida presencia de la compañía en Praga, donde cuenta con una base logística a cargo
de profesionales del sector turístico, le permite ofrecer a los clientes servicios que cumplen
con creces el estricto estándar de calidad de la compañía. En ese sentido, Panavisión Tours,
cuenta con rigurosos sistemas de control de calidad que funcionan antes, durante y después
del viaje.
Desde el comienzo de las operaciones en Praga, la ciudad checa ha sido uno de los destinos
más contratados por los clientes de la compañía. Hasta 10.000 pasajeros viajan cada año a
Praga con Panavisión Tours cifra que aumenta año tras año. Los circuitos incluyen, además, las
visitas a otras importantes ciudades del centro de Europa, como Viena o Budapest.

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.
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