
Escolares
EXPERENCIAS PARA PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO



Vivir experiencias es la 
mejor de las enseñanzas
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Quiénes som�?Quiénes som�?Quiénes som�?

???

TU FIN DE CURSO-Escolares es una agencia de 

viajes especializada en turismo estudiantil que 

pertenece al Grupo DELEM Ocio. Nos avalan más 

de una década en el sector en España, por ello 

tenemos un gran conocimiento del producto y del 

mercado en el que operamos. Nuestro éxito reside 

en la especialización en estudiantes, cuidando al 

más mínimo detalle sus necesidades y en la 

mejora continua, para poder ofrecer a nuestros 

clientes un producto de calidad y adaptado a sus

necesidades.

Nuestro equipo está formado por profesionales que

tienen un conocimiento total de nuestros 

productos, y que están comprometidos en alcanzar

un objetivo en común que es ofrecer un servicio de

calidad superando las expectativas, para que

nuestros clientes tengan una "experiencia

inolvidable".

Es por ello, que todo esto nos permite llevar tanto

tiempo ofreciendo un servicio de calidad que

siempre supera las expectativas.
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Por qué          ? REALIZAMOS TODAS LAS

EXPERENCIAS A MEDIDA 
Por qué          ?Por qué          ?

TRASPORTE DE IDA 
Y VUELTA

REUNIONES INFORMATIVAS

AUTOFINANCIACIÓN
PLATAFORMA DE GESTIÓN 
DEL VIAJE: INTRANET

ATENCION AL CLIENTEASISTENCIA Y DISPONIBILIDAD

EN DESTINO 24/7
SEGURO DE ASISTENCIA
Y CANCELACIÓN

MONITORES TITULADOS 
Y CUALIFICADOS

REALIZAMOS TODAS LAS

EXPERENCIAS A MEDIDA 

REALIZAMOS TODAS LAS

EXPERENCIAS A MEDIDA 

???

PAGO A PLAZOS 
SIN INTERESES
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Financia tu ViajeFinancia tu Viaje

Al contratar tu viaje cuentas con 
papeletas para vender, entre
las que se sorteará un crucero. Es 
el momento de movilizar a familia y 
amigos, porque todo lo recaudado 
será exclusivamente para 
vosotros.

Vender los mantecados “La 
Estepeña” es ya, todo una 
tradición. ¡Ve llamando a 
familia y vecinos! Ah, claro y 
eligiendo gym para enero, 
porque una cosa lleva a la 
otra.

Ofrece el mejor y más barato 
merchandising a tus familiares, 
amigos, compañeros...disponemos 
de relojes, colonias, gafas, etc.

Financia tu Viaje
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SOMOS MUCHO MÁS QUE VIAJES

ExperenciasExperencias

INTERRAILSOL Y PLAYA VIAJES 
INTERNACIONALES

NIEVE

CAMPAMENTOS EXCURSIONES VIAJES CULTURALES NATURALEZA

77INMERSIONES LINGÜISTICAS



Campament�
ACÉRCATE A LA NATURALEZA

Campament�
ACÉRCATE A LA NATURALEZA

Campament�
ACÉRCATE A LA NATURALEZA

JORNADAS DE MULTIAVENTURA CON ACTIVIDADES 
ADAPTADAS A LA EDAD DE LOS PARTICIPANTES

888

Transporte ida y vuelta
Seguro de asistencia
Monitores titulados y cualificados 
con asistencia 24 horas
Alojamiento de 2 a 5 días en cabañas
Pensión Completa (PC) + Merienda
Merchandising exclusivo

Escalada
Puente tibetano
Tirolina
Arborismo
Rocódromo
Senderismo

ACTIVIDADES

Juegos acuáticos
Tiro con arco
Kayak
Disco party
Juegos musicales
(cantar y bailar)
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Campament�Campament�Campament�
ACÉRCATE A LA NATURALEZA
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES

ExcursionesExcursionesExcursiones
UN DÍA QUE NO OLVIDARÁS

JORNADAS DE MULTIAVENTURA CON ACTIVIDADES 
ADAPTADAS A LA EDAD DE LOS PARTICIPANTESTransporte ida y vuelta

Seguro de asistencia
Monitores titulados y cualificados 
con asistencia 24 horas
Almuerzo a elección

Parques naturales
Granja escuela
Multiaventura
Actividades culturales
Espectáculos ecuestres

Parques de atracciones
Actividades diversas 
(karts, paintball, ruta
 en bici, gymkhana)
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Viajes CulturalesViajes CulturalesViajes Culturales

BARCELONA

MADRID

Transporte ida y vuelta
Alojamiento 
en habitaciones múltiples en PC
Seguro de asistencia
Monitores titulados y cualificados
con asistencia 24 horas

SEVILLA

GRANADA
GRANADA

VALENCIA

BARCELONA, GRANADA, MADRID, SEVILLA, VALENCIA... ¡Y MUCHOS MÁS!
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NaturalezaNaturalezaNaturaleza
ASTURIAS, CANTABRIA, PIRINEOS, CAZORLA....Y MUCHOS MÁS!

ASTURIAS

CANTABRIA

Transporte ida y vuelta
Seguro de asistencia
Monitores titulados y cualificados 
con asistencia 24 horas
Alojamiento en habitaciones múltiples 
en régimen de Pensión Completa
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VALENCIA
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Transporte ida y vuelta desde ciudad de
origen y traslados.
Seguro de asistencia.
Monitores titulados y cualificados con
asistencia 24 h
Alojamiento en habitaciones múltiples en
régimen de Pensión Completa
Actividades elegidas por el grupo

Sol y PlayaSol y PlayaSol y Playa
CONTAMOS CON MÁS SITIOS DE COSTA...

TENERIFE Y MALLORCA PENÍNSULA
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Viajes InternacionalesViajes InternacionalesViajes Internacionales
EUROPA, ¡ALLÁ VÁMOS!

ROMA, PARÍS, LONDRES, BERLÍN, PRAGA... ¡Y MUCHO MÁS!

Transporte ida y vuelta desde origen
Traslados de llegada y salida
Seguro de asistencia.
Monitores titulados y cualificados con
asistencia 24 h
Alojamiento en habitaciones múltiples
Actividades y entradas incluidas
Guía local y/o acompañante
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PENÍNSULA
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Lorem ipsum
Transporte ida y vuelta
Seguro de asistencia.
Monitores titulados y cualificados
con asistencia 24 h
Alojamiento en apartamento
Forfait (opcional)
Alquiler de equipo (opcional)
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NieveNieveNieve
SIERRA NEVADA, ANDORRA Y FORMIGAL
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Transporte ida y vuelta desde
ciudad de origen
Seguro de asistencia.
Monitores titulados y cualificados con
asistencia 24 h
Alojamiento en habitaciones múltiples 
Actividades y entradas incluidas
Guía local y/o acompañante

InterrailInterrailInterrail
EXPLORA EUROPA
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Formas de pagoFormas de pagoFormas de pago
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1-TARJETA BANCARIA 2-EFECTIVO 3-BIZUM

POSIBILIDAD DE PAGAR EN CÓMODOS PLAZOS SIN INTERESES



Calle Dr. José María Bedoya 17
             41004 Sevilla

854-552-227 171717

SEVILLA

MADRID

SEVILLA

MADRID

SEVILLA

MADRID
Calle de Embajadores 206, 1C
                              28012 Madrid

854-552-227

Nuestras OficinasNuestras OficinasNuestras Oficinas

171717
Calle Dr. José María Bedoya 17
             41004 Sevilla

854-552-227



Preguntas frecuentesPreguntas frecuentesPreguntas frecuentes
Además de asegurar la diversión de los peques, nos convertimos en la mano derecha de PADRES Y 
PROFESORES, para que no tengan que preocuparse de nada y disfruten también de la experiencia.

111 22

DESTINOS NACIONALES:

 DNI

 Tarjeta sanitaria

 Autorización paterna

 (solo si es menor de edad)

DESTINOS INTERNACIONALES:

 DNI

 Tarjeta sanitaria Europea

A través de un enlace que le 

facilitaremos se registra en nuestra 

intranet rellenando todos los campos 

indicados y le llegará un email a su 

correo electrónico con la confirmación 

de su registro. A continuación, deberá 

“Iniciar sesión” dentro de la intranet 

con su correo y su contraseña elegida 

donde podrá realizar los pagos y otras 

gestiones.

Sí, creemos en la integración a la 

sociedad de todas las personas y 

trabajamos para que todos nuestros 

clientes tengan las mismas 

oportunidades y puedan disfrutar de 

distintas experiencias, persiguiendo la 

inclusión en los lugares de ocio.

No es necesario, ya que contamos con 

un equipo profesional de monitores 

que acompañan a los clientes 24 

horas, para ofrecer una total 

tranquilidad y supervisión del viaje.

¿Puede viajar mi hijo si 
tiene algún tipo de 
necesidad especial?

¿Qué hay que hacer para 
reservar el viaje de mi 
hijo?

¿Qué documentación 
necesita mi hijo para 
viajar?

¿Es necesario que vaya al 
viaje algun padre o 
profesor?

2 444333
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GRACIAS!

WWW.TUFINDECURSO.ES

854-552-227
INFO@TUFINDECURSO.ES


