
¡esa santa 

semana! 

Si estamos en CRISIS y falta 

DINERO... ¿Por qué no imprimen 

más billetes? 

¡HOLA! 
somos nosotros, somos enróllate 



presentación 

¡HOLA! 
somos nosotros, somos enróllate 



presentación 

Un año más tenemos el gusto de 

dirigirnos a vuestra Comisión 

Organizadora del Viaje fin de 

Estudios, asociación de padres 

y/o Departamento de 

Actividades Extraescolares para 

presentaros nuestra Entidad y 

nuestro proyecto de 

organización de viaje fin de 

estudios. 

 
Nos presentamos: Somos Enróllate. Entidad no lucrativa, 

prestadora de servicios a la juventud, especializada en turismo 

joven, low cost  e Información Juvenil. Con casi 25 años de 

experiencia organizando viajes fin de estudios. Pocas Entidades 

pueden presumir de ello y seguir además con la ilusión del 

primer día. 



quiénes somos 

Enróllate es una Entidad de tiempo 

libre especializada en turismo joven y 

low cost, con amplia experiencia tanto 

preparando las actividades y visitas 

culturales de los viajes fin de estudios 

como acompañando los grupos en los 

circuítos. 

  

Barceló Viajes  
Una de las 

mayores agencias 

de viaje del país, 

líder en su 

sector, lo que 

permite 

ofrecerte los 

mejores precios 

y las mejores 

calidades en los 

viajes de 

estudiantes. 

AUTOCARES GELO. Es una empresa que se ha ido 

adaptando a las nuevas necesidades de sus clientes. 

Intentan dar al cliente la mayor confianza y seguridad, 

siempre con el cumplimiento de las Normas y Reglamentos 

de la U.E. (tacógrafos, conductor de reserva en grandes 

distancias, tiempos de conducción y descanso de los 

conductores, etc.), todo esto lo avala año tras año la 

renovación de nuestro certificado de calidad ISO 9001  



déjanos mimarte 

 

Hola somos nosotros, somos  Enróllate, Entidad no 

lucrativa, prestadora de servicios a la juventud, 

especializada en ocio y tiempo libre, turismo joven 

e Información Juvenil. 

 

Con casi veinte años de experiencia organizando 

actividades y viajes fin de estudios, con un gran 

equipo de monitores y monitoras. Gente maja, 

dinámica, alegre, solidaria, decidida y voluntaria. 

Gente como tú. Con mucha experiencia en el 

tiempo libre. Responsables y serios.  Habituados a 

trabajar con jóvenes. Con el estilo de 

siempre...Enróllate 

 

Queremos mimarte, cuidarte, a ti profesor/a que 

vas acompañando a tu grupo de alumn@s, tarea 

poco reconocida y menos aún agradecida. Poco se 

valora la responsabilidad que adquieres al llevar a 

tus alumn@s de viaje fin de estudios y que muchas 

veces sale adelante por la buena voluntad y el 

trabajo desinteresado de grandes profesionales 

vocacionales como tú. Nosotros te entendemos, te 

apoyamos y sobre todo te ayudamos a que toda la 

organización del viaje salga como estaba planeada, 

para que tú también lo disfrutes. 
 

 



déjanos mimarte 

 

Y a ti joven, alumn@, para demostrarte que 

ser joven no es lo mismo que ser cutre. 

Queremos darte lo mejor de nosotros mismos, 

que recuerdes tu viaje fin de estudios con 

cariño y nostalgia. Tu viaje fin de estudios es 

una experiencia irrepetible. La convivencia, el 

compañerismo, la dura vida del turista 

cultural… y lúdico, serán recuerdos 

imborrables de tu vida. Queremos que no te 

pierdas ese sueño, ese viaje, esos días de 

convivencia y por ello queremos apoyarte en 

la financiación de tu viaje ayudándote a que 

te lo pagues, para que en casa la crisis se note 

menos. Te podemos financiar hasta el 100x100 

del importe total del viaje. 

 

Ven y te contamos, llámanos 625 20 2000 o al 

987 09 09 69 (sólo por las tardes)  y te 

hacemos un presupuesto sin compromiso, lo 

más ajustado posible puesto que trabajamos 

con las principales agencias. 

 

Estamos en C/ Daoiz y Velarde 49 bajo. 

24006 León 



hablemos de pelas 

 

  Con papeletas pro sorteo viaje fin de 

estudios, lo que saques será para ti.  Cuanto 

más vendas, menos pagarás por tu viaje. 

Barceló Viajes os entregaría unas papeletas 

para autofinanciaros el viaje. Papeletas que se 

venden a 2.00 euros para el sorteo de unos 

viajes. Nosotros ponemos los premios. Son 

gratuitas.  ¿Quién dijo miedo? 

   

  Dice el Diccionario de la Real Academia 

que: Fiesta es la reunión de gente para 

celebrar algún suceso, o simplemente para 

divertirse.Pues eso, que te gestionamos las 

fiestas de tu grupo en un pub de moda de 

León. Con ello podrás sacarte un dinerillo 

extra para ayudar en la financiación.  ¿Quién 

dijo fiesta? 

   

  Te ayudamos con el mechandising de tu 

viaje. 

¿Quién dijo camiseta? 

La crisis, siempre la crisis, este año más que nunca te 

ayudamos a financiar tu viaje fin de estudios 



l@s monitores/as 

Nuestros monitores tienen una 

amplia experiencia y formación 

en el campo del tiempo libre, 

habituados a trabajar con 

jóvenes en España y el 

extranjero.  

 

Responsables y serios. 

Pendientes siempre de ti y de 

todo. En Enróllate no nos gusta 

dejar nada al azar.  

 

No nos gusta improvisar. 

Aunque esté mal decirlo 

Enróllate tiene el mejor equipo 

de monitores y coordinadores 

de tiempo libre de León 

especializado en actividades 

internacionales  para que vayas 

tranquilo con tu grupo. 



l@s monitores/as 
Te vamos a dar lo que nadie  
te da. Porque ser joven no es lo mismo que ser cutre. 
 
1. PRECIO AJUSTADO ANTICRISIS a tu bolsillo para que gastes lo justo, ni un 

euro más.. 
 
2. ALOJAMIENTO EN HOTELES, siempre mínimo dos estrellas. De ahí para 
arriba. Indicándote siempre su ubicación antes de salir para que no te 
encuentres con sorpresas tales como que te vas a París y te alojan en 
Tegucigalpa. 
 
3. PEQUEÑA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL CIRCUITO,  para que te enteres aún 
mejor. 
 
4. HABITUALMENTE DESAYUNO EN EL HOTEL, para empezar el día con energía. 
 
5. SEGURO DE VIAJE para esos sustos imprevistos. 
 
6. TELÉFONO “ENRÓLLATE” ASISTENCIA EN VIAJE para que siempre tu monitor 
esté localizado por si te surge cualquier problema. 
 
7. TE AYUDAMOS A FINANCIAR TU VIAJE FIN DE ESTUDIOS. 
Y PORQUE SOMOS MÁS CHULOS QUE UN 8 NUESTRA MARCA PERSONAL:   

 
8. Siempre UNO o DOS monitores y/o coordinadores de tiempo libre para que 
vayan resolviendo cualquier eventualidad que pueda surgir. Que te ayudan en 
la ciudades que vayas visitando. Que te planifican las excursiones y las visitas. 
Que te sacan las entradas o hacen de lazarillos por las diferentes ciudades para 
que aproveches tu tiempo al máximo.  
 

Y TE IGUALAMAMOS Y/O MEJORAMOS EL PRESUPUESTO QUE TÚ TENGAS  



los destinos 

Sensacional y 

tradicional circuito por 

Italia, desde 7 días, 

recorriendo: Roma, 

Siena, Pisa. Florencia y 

Venecia incluyendo un 

relajante 

minicrucero por el 

Mediterráneo..  

Siempre nos quedará París. Escapadas a París desde 4 días  

con precios sin competencia. Podemos incluirte los parques 

temáticos que elijas:  

Somos especialistas 

en estos destinos 

Te proponemos un circuito de 6 días 

por Portugal recorriendo Lisboa, Sintra, 

Cascáis, Estoril, Mafra, Coimbra, 

Batalha y Oporto. 

Pero también una escapada a Oporto, la 

ciudad más de moda de Portugal 

combinado con Coimbra, la gran ciudad 

universitaria portuguesa. 

Portugal/Lisboa/Oporto 

Italia, el país de la 

cultura, el arte y 

la historia 



los destinos 

Somos especialistas 

en estos destinos 

Centroeuropa 

Centroeuropa 
Centroeuropa es una buena alternativa para tu viaje fin de 

estudios. Puedes combinarlo a tu gusto o según tu presupuesto. 

Es un circuito que se adapta a todas las posibilidades. En bus, 

en bus + avión, solo en avión.  

 

Visitando Praga y Budapest, o Praga-Viena-Budapest, o Praga-

Berlín….. O Viena-Munich-Praga, o Viena-Innsbruck-Munich…. 

Variaciones de “n” elementos …. 

La Ruta “Pura naturaleza” o la Ruta de Sissí Emperatríz, el 

circuito “Capitales Imperiales” o visitar solo Berlín. Ven y 

dinos. 

 



los destinos 

Somos especialistas 

en estos destinos 

Parques 

temáticos 
Desde varios días o solo una 

escapada de un día. Esta opción 

se ajusta a todos los 

presupuestos. Bienvenid@ 

aventurer@. Saca toda tu 

adrenalina. Disfruta al máximo de 

tu viaje, porque la aventura no 

ha hecho  más que empezar 



los destinos 

Somos especialistas 

en estos destinos 

Países Bajos 
Dios creó el mundo y los holandeses crearon 

Holanda. Tierra de cervezas, chocolates y 

de gofres.  

 

La tierra de Tintín y de los Pitufos.  

Un circuito que se puede combinar con 

visitas a las instituciones europeas. 

 

Los encantos de sus ciudades y sus 

numerosas ofertas culturales hacen  

de los Países Bajos un lugar muy  

atractivo para los  turistas.  

 

Te llevaremos a Bruselas,  

Gante, Brujas, Amberes y Ámsterdam 



los destinos 

Somos especialistas 

en estos destinos 

Reino Unido  

e Irlanda 
Te preparamos un circuito o una 

estancia por El Reino Unido de 

Gran Bretaña o solo Londres, para 

que disfrutes de la intensa vida 

cultural de esta ciudad. 

 

… O Irlanda. Las ciudades de 

Irlanda son como su gente: cálidas, 

amables, creativas, y con un 

ambiente único en el mundo, 

como podrás comprobar cuando 

explores la historia y patrimonio 

de Belfast, cuando discutas 

literatura saboreando una pinta de 

Guinness en Dublín, o cuando 

descubras la grandeza de Cork. 

marruecos 
Marruecos misterioso, 

fascinante. Te presentamos un 

circuito por las ciudades 

imperiales: Rabat, Marraquech o 

Fez. Disfruta de sus zocos, de la 

amabilidad de sus gentes o  de 

su arte 



los destinos 

Somos especialistas 

en estos destinos 

España,  
sin ir más lejos 

Un reino por 

descubrir 
Vives en el Reino mas bello 

de España, un Reino por 

descubrir, aquí cerca, en 

casa, un Reino que te 

sorprenderá. Estás en el 

Reino de León. 

 
RUTA 1: Bierzo, viaje a una 

provincia de interior 

 

RUTA 2: Castillos transfronterizos 

 

RUTA 3: Sierra de Béjar y Candelaria 

 

RUTA 4: Los Arribes del Duero 

 

RUTA 5: Toro, Zamora, Alcañices, 

Puebla de Sanabria y Benavente. 

 

Ruta 6: Sierra de la Culebra 

 

Ruta 7: Estar en Babia 

 

Ruta 8: Cenobios leoneses 

Pídenos cualquier circuito por España, 

destinos como Sevilla, Bilbao, Córdoba 

o Barcelona.  

 

Escapadas culturales a Madrid. Visitas a 

museos, circuitos por Andalucía o 

Comunidad Valenciana o Extremadura. 

Escapadas y circuitos culturales por 

Asturias o Galicia.  



los destinos 

Somos especialistas 

en estos destinos 

Países escandinavos 

Lugares exóticos Déjanos presentarte nuestras propuestas 

más atrevidas. Un viaje fin de estudios 

diferente como pueden ser los Países 

Escandinavos o las Repúblicas Bálticas 

aprovechando las ofertas low cost. 

 

O por qué no surfear en el desierto de 

Dubai o ver un anfiteatro romano en 

Túnez. Países bálticos 



los destinos 

Y recuerda que expedimos los carnés:  

ISIC (internacional de estudiantes) 

ITIC (internacional de profesor) 

IYTC (internacional de viajes para 

jóvenes) 

para que ahorres en el viaje 



Estamos en: 

C/ Daoiz y Velarde 49, bajo 

24006 León 

625 20 20 00 

987 09 09 69 

 
 

 

987 24 41 48 

 

 
info@viajesdeestudiantes.info 

contáctanos 


