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¡Hola Agente!
¿Alguna vez te has sentido así?
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Confía en el equipo de Bracap  
para cambiar estos días a mejor.
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Nuestra metodología de trabajo está diseñada para simplificar  
y mejorar la gestión de tus grupos para Europa.
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PETICIÓN

Confirmación

seguimiento

realización valoración

COTIZACIÓN
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¿qué ofrecemos?

circuitos 
por europa

CITY BREAKS
viajes  

educativos
viajes  

escolares
turismo  
activo
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nuestros servicios

alojamiento TRANSPORTE Restaurantes GUÍA TURÍSTICO

RESERVAS  
EXCLUSIVAS

FOTOGRAFÍA  
Y VÍDEO

SEGURO ASISTENCIA 
EN VIAJE

ATENCIÓN 24Hr

¿Por qué confiar en nuestro Equipo?

Diseño del viaje a medida
Trabajamos las preferencias del 
grupo de forma individual  
y personalizada.

1
Conocimiento profundo 
de los destinos
Diseñamos  nuestra  oferta  
según  la  temporada  y  la 
exclusividad de los servicios.

2

Interlocutor único
Atendemos a nuestros clientes 
con un responsable único, con 
autonomía y poder de decisión.

3

Seguimiento integral del grupo
Monitorizamos al grupo 
permanentemente asegurando 
el éxito en los momentos clave.

5

24/7 teléfono emergencias
Damos cobertura inmediata 
a incidencias y necesidades 
imprevistas.

6

facilidad de pago
Con un solo pago y en una  
sola moneda, nosotros nos
ocupamos del resto.
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Somos un agencia de viajes receptiva 
especializada en viajes a medida para 
grupos.

Ofrecemos oportunidades de aprendizaje 
activo y práctico a través de viajes 
educacionales y culturales por toda 
Europa.

Los itinerarios están pensados para que 
los servicios sean prestados a través 
de una cadena de valor sostenible que 
respete el medio ambiente y tenga un 
retorno social en las comunicades donde 
enviamos los grupos.

¿Quiénes Somos?

Bracap Global Tours está ubicada en 
Barcelona con una representación comer-
cial en Londres que nos ayuda a estrechar  
lazos con los grandes y pequeños actores 
del sector, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Únicamente trabajamos con agencias de 
viajes y tour operadores de todo el mundo 
(B2B).

¿Dónde Estamos?
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Operamos en todos  
estos paÍses
ALEMANIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BOSNIA & HERZEGOVINA
BULGARIA
CROACIA
ESCANDINAVIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GEORGIA
GRECIA
HOLANDA
HUNGRÍA
IRLANDA
ISLANDIA
ITALIA
LETONIA
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACEDONIA
PAÍSES BALCÁNICOS
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
RUMANÍA
RUSIA
SUIZA

Somos miembros de

Bienvenido  
a europa
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+34 93 159 48 48 
sales@bracap.net

www.bracap.net

Gran Via de les Corts Catalanes, 672      
08010 Barcelona

¡Gracias por confiar en nosotros!

¡ELLOS YA LO HACEN!

quim

gemma isa

montse José Antonio

sara laia

javier


