Porque ¨Lo mejor de los viajes es el antes y el después¨
(M. Maeterlink)

Somos Ayalga Viajes y Experiencias, nos presentamos para poder ofrecerles nuestro servicio de
Gestión de Viajes y Experiencias , personalizando sus viajes según su presupuesto y nuestro INNOVADOR
Rincón de Experiencias Compartidas (Tele y Radio)
Organizamos todo tipo de viajes individuales, familiares, senior, para grupos, asociaciones, colegios, viajes
convivencia, cofradías, parroquias, colectivos, promociones, colegios, institutos, universidades, viajes de fin
de curso, empresa. Somos especialistas en viajes aventura, solidarios, idiomas., Pide tu presupuesto sin
compromiso.
En nuestro Rincón Viajero disponemos de una exposición de objetos del mundo y un espacio donde
compartir Experiencias Viajeras, Fotografías , asistir a Talleres con charlas Viajeras, proyecciones
fotográficas y Cuentacuentos que nos acercan a otras culturas fomentando solidaridad, empatía y buenas
prácticas de protección y conservación por el medio ambiente. Podrás disfrutar de nuestras Ayalgajornadas
( propuestas que te acercarán a nuestro patrimonio artístico- cultural y actividades a realizar con niños);
Concursos fotográficos , de relatos ó recetas del mundo; Blogs Viajeros y Rincón Digital con tecnología de
última generación.

Contamos con más de 20 años de experiencia en el sector, consolidadores aéreos de última
generación y tecnología avanzada que nos permite ofrecerle propuestas altamente competitivas y la
mayor calidad , asesorándoles en todo momento.
Nuestra plataforma on line junto con nuestras redes sociales permite acceder a encontrar servicios y
actividades de todo tipo y desde cualquier lugar del mundo (incluso a través de Skype). Sino encuentra lo que
busca, contáctenos.









Reservas individuales y paquetes de viaje a medida y convencionales.
Tarifas Vuelo; alquiler coche, trenes ,bus, autorutas por Granjas del Tyrol; Escapadas ;
alojamiento en hoteles, apartahoteles, granjas ,etc.
Visitas de interés especial, grupos culturales ,religiosos, circuitos de autor; tematizados
(cultura e historia, gourmet-gastronomía, salud-wellness)
Eventos Deportivos; Actos Culturales, Entradas a Conciertos-Espectáculos
Cursos y Campamentos con actividades diversas, inmersiones lingüísticas con la propia
familia o en otras familias.
Viajes Solidarios ayudando a Niños en Nepal ó a los Indios de Venezuela ó protegiendo
Especies como Osos Panda.
Viajes increíbles a Destinos Remotos, Islas, Desafíos Multiaventuras.
Fotográficos a la naturaleza, Safaris, Tribus, Desierto, con mini-curso fotografía en destino.

Un cordial saludo
Jorge Delgado - Director

OFERTA ESPECIAL SOCIOS
AMPA COLEGIO NAZARET DE OVIEDO
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CONFIRMANDO ACREDITACIÓN
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