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OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
COLEGIADOS / PRECOLEGIADOS DE COGITIV
Europa Travel es una agencia de viajes fundad en 1978 por un grupo de empresarios
valencianos que depositaron su confianza en profesionales con amplia experiencia en el
sector turístico. Nuestra empresa se compone de una oficina central situada en C/ La Paz,
35 y un implant ubicado en las oficinas centrales de Mercadona.
Desde sus principios, la finalidad de nuestra empresa ha sido prestar un servicio creativo,
profesional, personalizado y de calidad con un objeto claro: satisfacer las necesidades de
nuestros clientes. Todo ello unido a nuestros años de experiencia, un personal altamente
cualificado y a las más avanzadas tecnologías, nos hacen ser una agencia de referencia en
nuestra comunidad y una verdadera asesoría de viajes.
Durante nuestros más de 35 años de existencia hemos colaborado de forma habitual con la
mayoría de las instituciones Valencianas: Presidencia de la Generalitat, Consellerías, Consejo
de Cámaras, Cámara de comercio, Diputación, Ayuntamiento, Feria Valencia, etc, así como
con diferentes asociaciones empresariales, gremios y por supuesto con empresas de todos
los niveles.
Somos especialistas en la organización de eventos ya sean ferias, congresos, misiones
comerciales, grupos de incentivos, etc. Todas estas operaciones están gestionadas por
nuestro departamento de operaciones especiales con un personal altamente cualificado.
En nuestra apuesta por mejorar el servicio a nuestros clientes, Europa Travel es poseedora
del “Certificado de Calidad ISO 9001” , “Certificado del Instituto de Calidad Turística
Española” , “La Q de Qualitur” siendo una de las primeras agencias de la Comunidad en
apostar sin limitaciones por la calidad.
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Servicios que Europa Travel ofrece:


Información de cualquier aspecto relacionado con los viajes, datos turísticos, técnicos,
requisitos legales, moneda, tiempo, situación social, etc. Disponibilidad de una base de
datos internacional sobre visados y contactos para su tramitación.



Reserva y emisión en tiempo real de billetaje nacional e internacional de avión, ferrocarril
y barco con las principales compañías, incluidos billetes electrónicos, de internet y
compañías de bajo coste, así como emisión de tarjetas de embarque anticipadas.



A través de nuestro sistema de reserva on line tenemos la posibilidad de ofrecer a
nuestros clientes más de 36.000 hoteles en todo el mundo con tarifas especiales de
empresa, grupos, de fines de semana, etc.



Reserva de alquiler de coches con o sin conductor. Trabajamos con las compañías más
importantes a nivel internacional, con tarifas de empresa y acuerdos muy ventajosos para
nuestros clientes.



Tramitación de seguros de viaje o de responsabilidad, incluyendo servicios médicos,
repatriación, accidente, perdida de equipaje, gastos anulación, etc.



Fletar aviones chárter o barcos de crucero para operaciones especiales.



Azafatas, relaciones públicas, protocolo y guías turísticos.



Traducción simultánea y personal de asistencia con idiomas.



Catering, medios audiovisuales, carpas, alquiler de salas y todo lo relativo a
presentaciones, convenciones y reuniones.



Organización de misiones comerciales y viajes de incentivos.



Posibilidad de realizar reservas a diferentes eventos, parques atracciones, teatro,
deporte, etc.
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DESCUENTOS Y CONDICIONES PREFERENCIALES APLICABLES A LOS VIAJES
PARTICULARES DE COLEGIADOS, FAMILIARES DIRECTOS Y EMPLEADOS DEL
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES Y DE GRADO DE
VALENCIA:

Utiliza tu código promocional y obtendrás

grandes descuentos
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DESCUENTOS PROMOCIONALES WEB
COLECTIVO: Colectivo de ingenieros técnicos
industriales y de grado de Valencia
CÓDIGO DESCUENTO: COITIGV
SERVICIO
Hotel Costas
Hotel Urbano
Hotel Nieve
Paquetes Traveltino
Paquetes Terceros
Circuitos Traveltino
Circuitos Terceros
Cruceros
Family Resorts

DESCUENTO
5,00%
3,00%
3,00%
7,00%
6,00%
7,00%
6,00%
5,00%
5,00%

IMPORTE

Para la aplicación de los descuentos se excluirán: tasas, tasas de embarque (cruceros) y
demás suplementos y conceptos no comisionables.

