
Panavisión Tours amplía su oferta a París y Países Bajos, Croacia y 

Escocia desde Valencia 

 Los clientes de la empresa podrán disfrutar de estos fantásticos destinos europeos y 

muchos más directamente desde Valencia 

 

Valencia, 24 de junio de 2014.- Panavisión Tours, mayorista de viajes especializado en 

circuitos y cruceros fluviales, ofrecerá la posibilidad de viajar a París y Países Bajos, Croacia y 

Escocia directamente desde Valencia, con vuelo directo de ida y vuelta a las principales 

ciudades de los destinos seleccionados.  

Panavisión Tours quiere con ello facilitar las vacaciones a todos sus clientes de la Comunidad 

Valenciana y aquellos que se encuentren más cerca del aeropuerto de Valencia, y además a un 

precio más competitivo. En concreto, todos los sábados del mes de julio, los viajeros podrán 

iniciar su circuito por Escocia, con distintas opciones para conocer este bello país –siempre 

visitando las principales ciudades y con diferentes alternativas para conocer otros puntos de 

interés en el destino-. Y, tan sólo desde 1.150 euros.  

Por su parte, los viajes a Croacia se iniciarán desde Valencia todos los domingos del próximo 

mes. Los clientes podrán conocer la ‘perla del Adriático’ y sus históricas y preciosas ciudades e 

islas desde 915 euros, con los vuelos incluidos.  

Y, por último todos los martes del mes de julio saldrán los vuelos de Valencia con destino París 

y Países Bajos. Con los circuitos por estos destinos, los clientes de Panavisión Tours podrán 

descubrir París y las principales ciudades y pueblos de Holanda y Bélgica. Todo ello por tan sólo 

1030 euros.  

Además, Panavisión Tours ofrecerá durante los meses de veranos circuitos con vuelos desde 

Valencia a otros destinos Europeos como Polonia, Repúblicas Bálticas, Alemania, Suecia y 

Noruega. Y, para aquellos clientes que sólo quieran contratar el vuelo, podrán volar desde 

Valencia directamente a estos destinos gracias a Panavisión Tours. Y también ha ampliado su 

catálogo de circuitos con los ‘Easy Going’, un nuevo producto que mantiene la calidad que 

caracteriza a la empresa pero a un precio más competitivo con el objetivo de que ningún 

viajero se quede sin vacaciones este verano.  

Sobre Panavisión Tours 

Panavisión Tours es una empresa mayorista especializada en circuitos y cruceros fluviales. 

Fundada en 1981, la compañía ofrece paquetes de viajes completos, siempre acompañados de 

un guía hispanohablante, a los principales países de Europa, Oriente Medio, Asia, África, 

Canadá y Estados Unidos, así como cruceros fluviales por los grandes ríos de Europa y China.  
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Teléfono: 91 586 08 00 

http://www.panavision-tours.es/
mailto:jusandizaga@panavision-tours.es

