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        y estudiantes

GASTRONOMÍA  INMERSIÓN  DEGUSTACIONES 

INTERCAMBIO  PAISAJES  CULTURA  HOMESTAY

EMOCIONES  EXPLORACIÓN  HISTORIA 

EVASIÓN  DESCUBRIMIENTO 

CIRCUITO



VOYEL INCOMING es el departamento receptivo de la empresa 
VOYEL situada en Francia. 

Estamos especializados en la organización de estancias y 
circuitos en Francia para grupos de visitantes extranjeros.

Nos dirigimos a:
- Grupos escolares / estudiantes
- Grupos de adultos (a partir de 8 personas)

¿Usted desea una estancia personalizada y tiene ya 
algunos proyectos en mente? Voyel Incoming está en su 
escucha. Nuestro equipo multilingüe y experimentado se 
adaptará a sus necesidades.

¿Usted está buscando ideas?  No dude en solicitar nuestros 
ejemplos de programas, circuitos y estancias. Se los 
enviaremos cuando lo solicite.

3 profesionales
a su escucha 

Más de 20 años de
experiencia en el 
turismo receptivo

20
ans

Casi 20 nacionalidades 
acogidas en Francia

Cientos de proveedores 
cuidadosamente
seleccionados

V O Y E L   I N C O M I N G   E S  :

quienes 
somos?

“Satisfacer al 100% a los que 
confían en nosotros. ¡He aquí 
nuestra prioridad!“



             grupos

escolares 
        y estudiantes

Los servicios que proponemos : 

-  Circuitos a través de Francia (tour de Francia,  

 circuitos regionales…)

-  Viajes temáticos (gastronomía, arte, deporte,   

 historia de Francia, ciencia y técnica…)

-  Estancias en familias francesas (con o sin curso  

 de francés)

-  Alojamiento en hoteles 2 o 3 estrellas    

 o en albergues

-  Transportes y traslados (autobús, tren y   

 transportes urbanos)

-  Actividades lúdicas y deportivas (parques   

 temáticos, paseos en bicicleta, excursiones en canoa…) 

-  Visitas guiadas y reservaciones en los museos  

 y monumentos 

 no espere mas para 

organizar su viaje 

educativo con 

voyel incoming !

Desde hace más de 20 

años, Voyel Incoming 

concibe viajes educativos 

en Francia para grupos 

de jóvenes  extranjeros.

Ya sea para perfeccionar 

su francés o simplemente 

para descubrir la cultura 

y la historia de Francia, 

nuestro equipo crea a 

medida la totalidad de su 

viaje.



 programas 

a medida !

            grupos

adultos
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Con nuestra fórmula “A la carta“ no dude en 

compartir con nosotros todos sus proyectos. 

Usted puede estar seguro que sus deseos se 

harán realidad. 

Nuestro equipo tendrá el placer de concretizar 

sus proyectos gracias a nuestra base de 

propuestas y nuestra reactividad. 

¿Usted desea una temática especifica? 

¡ No se preocupe! Proponemos programas 

centrados en la gastronomía francesa, los 

viñedos, las artes, el turismo religioso y 

mucho más.

Para la programación de sus catálogos 

o material promocional, concebimos viajes 

en Francia especialmente para su agencia  

con una o varias fechas de salida.

Mediante nuestra experiencia de 

más de 20 años, proponemos :

- La selección de los hoteles con tarifas  

 preferenciales y  según sus criterios,

- El seguimiento completo de la   

 programación (gestión de los cupos,  

 de la anulación o confirmación de las  

 habitaciones, reserva de las visitas),

- La organización técnica de cada salida.


