Viajan2 es la primera agencia especializada en Viajes para Parejas fundada en España en
el año 2009.
Agencia de Viajes especialistas en viajes de parejas y novios perteneciente al Grupo
Logitravel ,ofreciendo sus servicios a clientes tanto nacionales como internacionales.
Somos especialistas en ocio para parejas, siendo la primera agencia minorista de España
en ofrecer una gran selección de viajes, así como una gran variedad de experiencias y
escapadas totalmente personalizados y a la medida del cliente.
Ayudar y Asesorar a nuestros clientes es nuestra vocación de servicio.

Nuestra profesionalidad, garantiza nuestro objetivo, y estamos convencidos de que el éxito
de nuestra empresa está en la capacidad de escuchar a nuestros clientes, en adaptarnos
con rapidez a sus necesidades, y en ayudarles a gestionar su tiempo libre.
Somos un grupo de profesionales y emprendedores, con larga y demostrada experiencia en
el sector turístico. Nos diferenciamos por el toque humano y la alta personalización de
nuestros servicios. Hemos unido nuestros conocimientos y experiencia creando una
auténtica Consultoría de Viajes.
Viajan2 está dirigido por Marina Buendia Escribano, Técnico en Empresas y Actividades
Turísticas. Directora de Establecimientos Turísticos, homologado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, Máster en Protocolo y Organización de Eventos, exsecretaria
General de la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Su carrera profesional se
ha desarrollado en grandes compañías del sector turístico y agencias de viajes.

Tras más de 20 años en el sector turístico ofrecemos:
●

EXPERIENCIA: demostrable por cada uno de los componentes del equipo de
VIAJAN2 en la organización de Viajes de Novios y Viajes de Parejas.

●

CALIDAD: somos Profesionales del Turismo Cualificados con una larga trayectoria
profesional en Grandes Viajes.

●

PRECIOS COMPETITIVOS: garantizamos nuestros precios sin sorpresas con
ofertas exclusivas y descuentos permanentes para nuestros clientes sin olvidar la
calidad de los servicios.

●

SEGURIDAD: Agencia legalmente reconocida con CICMA 2436 ,CIF B87974242
con pasarela de pago segura y garantizada, adherida a la Ley de Protección de
Datos y la Ley de Comercio Electrónico Española.Nuestros viajes están garantizados
ante las subidas de divisas y quiebras de proveedores. Disponemos tienda física en
Madrid (España) en la calle Honduras nº 7 para que cualquier cliente pueda
visitarnos, recomendamos concertar cita previa llamando al teléfono de contacto 911
79 97 25.

●

TRANSPARENCIA: disponemos de la última tecnología y de fácil acceso para
nuestros clientes que garantizan en todo momento la información veraz de su
reserva durante todo el proceso de compra en nuestra Agencia de Viajes.

Otras páginas Webs de Viajan2:
http://www.nuestroviajedenovios.com
http://www.losviajesdenovios.com
http://www.miviajedenovios.com

