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¿Qué es?

Somos una agencia de viajes especializada en
ferias y fiestas de Interés turístico.
Nos caracterizamos por integrar cultura y diversión, prestando atención a los detalles para
ofertar viajes únicos.Nos dirigimos a un público de +18, grupos de amigos, despedidas y cumpleaños.
¿Quieres saber más sobre nosotros? Elige uno
de nuestros viajes, ¡y compruébalo tu mismo!.
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Una nueva forma
de viajar
Somos especialistas
en viajes a las mejores
ferias de España.

#SomosDeFerias

www.avimur.es
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¿A quién?

¿A quién?

Avimur es para todo aquel que quiera pasarlo
bien. Para aquellos que quieran conocer una

Yo repito

fiesta de interés turístico rodeado de buen rollo,
de arte, de gastronomía y de miles de jóvenes
con sus mismos intereses.
El público más frecuente se encuentra en el
intervalo de 25 a 35 (70%) donde predomina el
género femenino (80%). Avimur se ha especiali-
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zado en los últimos años en un tipo de mercado
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* Porcentaje de clientes que recomiendan Avimur

muy específico y, sobre todo, fiel.

¿Quieres
saber más
sobre
nosotros?

9 de cada 10 clientes recomienda Avimur.

80%

¿Quieres saber más sobre nosotros? Elige uno
de nuestros viajes, ¡y compruébalo tú mismo!

20%

* Porcentaje de hombres y mujeres que viajan con Avimur

www.avimur.com
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Temporada 2022

Desde 2008 han viajado con nosotros más de
20.000 jóvenes.
No podemos explicar con palabras cómo lo pasamos, así que mejor ¡dale al play!

Ver vídeo
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6K

5K
4K
3.5K
2.8K

3K

2014

2019
* Creciemento en cuanto al número de clientes
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Trabajamos
para hacerte
disfrutar
#SomosDeFerias
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9K
32K
4K

Apostando por la última
Texto
tecnología
sección

Instagram

Dentro de nuestra empresa tenemos una premisa muy clara: papel 0. Por eso todo se realiza
a través de nuestra página web y nuestra APP
para iOS y Android. Descárgate la app y empieza a vivir tu experiencia avimur. Tu smartphone será la guía perfecta para disfrutar del viaje

Facebook

al máximo.
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App Android

App IOS

Twitter

Descarga
nuestra App
en tu móvil
y a viajar

Vivimos en las redes sociales y compartimos
cada momento contigo. Somos más de 40.000
usuarios repartidos en las diferentes cuentas.
Pásate a vernos y si te gusta quédate. Lo pasaremos bien.

www.avimur.com
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Diversión asegurada

No seríamos nadie sin nuestro espectacular
equipo de monitores, animadores y responsables. Un equipo con amplia formación, empatía
y experiencia para resolver cada incidencia que
pudiera surgir en el viaje. Con Avimur la diver-

Colaboradores y patrocinadores

Viajar así, es
vivir el viaje

Contamos con proveedores que ofrecen el mejor servicio, entre los que se encuentran autocares Ríos (primera empresa de transporte por
carretera con Q de calidad Turística) o la Red de
alojamiento para jóvenes Inturjoven. Además
de los colaboradores y patrocinadores más di-

sión está asegurada.

vertidos que nos ayudan a que cada viaje sea
único.
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Marcas tan
divertidas
como nosotros

www.avimur.es
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Responsabilidad Social Corporativa

Nuestros clientes valoran el servicio

“Mucha gente pequeña, en
lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo”
#SomosDeFerias

“

www.avimur.com

Son organizados y serios.
Aportan mucha calidad al servicio

“

“

Lo tienen todo perfectamente bajo control

“
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(+34) 692 14 49 10
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