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Cajas experiencias: Gama exclusiva Empresas 2020



¿Que son las  Cajas de Experiencias?

Caja Regalo
EXPERIENCIAS

Es una original forma de regalar experiencias dentro de una cuidada caja de regalo.
Se compone de 1 estuche, 1 guía explicativa y 1 bono regalo

Contiene Experiencias para todos los gustos;

Fines de Semanas, Cenas, Tratamientos de Bienestar, o

Actividades de Aventura

Propuesta 
VALOR 

Un producto adaptado a 
cada cliente 

Amplia cobertura Nacional

Cambio gratuito e 
ilimitado

Reserva On-line en un solo 
click



¿Por qué elegir Experiencias con VIAJES EROSKI?



Objetivo de nuestra propuesta 



Ventajas Cajas Experiencias EXCLUSIVAS



Nueva gama especial Empresas 2020

1º SELECCIONA TU

EXPERIENCIA



Ficha de Producto : Experiencia CAPRICHOS

1200 experiencias como accesos a 
spa, masajes, cenas de tapas y 
actividades de aventura

La única manera de librarse de la tentación 
es caer en ella. Esta caja propone alcanzar el 
auténtico placer a través de un masaje 
relajante, una cena de tapeo o tal vez 
probando algo nuevo, como un descenso en 
kayak o una bajada en tirolina. Todas las 
posibilidades al alcance, solo hay que elegir 
una y prepararse para vivir momentos 
únicos.



1100 planes como tratamientos de 
bienestar, caprichos gourmet y 
actividades de aventura

Un sinfín de planes por descubrir. En esta caja 
hay multitud de experiencias que garantizan la 
desconexión inmediata de la rutina, como una 
ruta sobre dos ruedas para conocer la ciudad, 
una deliciosa degustación, un renovador 
masaje de espalda o la sensación única de una 
sesión de ictioterapia. ¡Un momento especial 
para disfrutar como nunca!

Ficha de Producto : Experiencia ¡DESCONECTA!



1800 planes como masajes, 
accesos a spa, cenas, catas o 
actividades de aventura

Con esta caja las sonrisas están aseguradas. 
En ella, una maravillosa experiencia de 
bienestar o gastronomía como un masaje 
relajante, un acceso a spa, una deliciosa cena 
de tapas o una cata de vino, o actividades de 
aventura como kayak, paintball o 
senderismo. Solo hay que elegir una, ¡hay 
planes para todos los gustos!

Ficha de Producto : Experiencia ¡SONRÍE!



8000 planes originales como manicuras, 
masajes, cenas de tapas o actividades 
de aventura

Esta no es una caja común. En ella se 
encuentra la oportunidad de avivar los 
sentidos. El bienestar se apodera del cuerpo 
con un masaje o una clase de yoga, las 
papilas gustativas se despiertan saboreando 
una cena de tapeo y la adrenalina se eleva 
con una experiencia de aventura. ¿Por qué 
esperar para disfrutar?

Ficha de Producto : Experiencia ¡SIENTE!



Momentos mágicos y divertidos asegurados. 
En esta caja hay incluidas experiencias para 
pasarlo a lo grande como batallas de 
paintball, clases de baile o circuitos en los 
árboles. También hay opciones relajantes 
como revitalizantes rituales de belleza o 
cenas en restaurantes sobresalientes. ¡Para 
disfrutar como nunca!

5200 planes como masajes, peelings, 
cenas y actividades de aventura

Ficha de Producto : Experiencia ¡DIVIÉRTETE!



Hay días que están llenos de magia, precisamente por 
la cantidad de ilusión y momentos fascinantes que 
brindan. ¿Qué mejor que vivir una jornada especial 
en buena compañía? Con esta caja esperan los 
mejores planes como una escapada rural, una cena 
romántica, una jornada de aventura o un acceso a un 
spa para hacer que este día sea para recordar.

Regala un día lleno de magia para 2 con 
experiencias como cenas, masajes, aventura o 
estancias. ¡13200 experiencias disponibles!

Ficha de Producto : Experiencia MAGIA



19000 planes como estancias, cenas, 
tratamientos y actividades de aventura

Los sueños se hacen realidad con esta caja 
repleta de hoteles mágicos, sabrosas cenas, 
reconfortantes masajes, spas únicos y 
momentos de aventura divertidísimos. Gracias 
a todas estas experiencias inolvidables se 
crearán recuerdos para siempre. Un sinfín de 
maravillosos planes por descubrir y multitud 
de vivencias inmejorables. ¡Sueños a lo 
grande!

Ficha de Producto : Experiencia ¡SUEÑA!



¡Emociones a flor de piel! Regala esta selección de 
8000 planes como escapadas, cenas, tratamientos de 
bienestar y actividades de aventura para 2 personas.

Hay emociones que se recuerdan toda la vida: una 
escapada con alguien especial, una cena romántica, 
una jornada de aventura o un momento de evasión y 
bienestar en un maravilloso spa. Esta caja ofrece eso 
y mucho más para crear sensaciones que perduren 
en la mente para siempre. ¡Experiencias que miman 
los cinco sentidos!

Ficha de Producto : Experiencia EMOCIONES



5100 estancias en hoteles de hasta 4*, 
hoteles rurales, tradicionales y mucho 
más

Vivir el día a día con alegría y aprovechar el 
presente es la forma más efectiva de ser 
feliz. ¿Qué mejor manera de aplicar esta 
filosofía de vida que viajando? Esta caja 
ofrece escapadas a destinos de ensueño en 
hoteles de hasta cuatro estrellas, rurales, 
tradicionales y mucho más. ¡La felicidad 
como costumbre!

Ficha de Producto : Experiencia FELICIDAD



4700 estancias en hoteles de hasta 4*, 
con encanto, de ensueño y mucho más

Deseos que se convierten en realidad al 
disfrutar de una escapada en un lugar de 
ensueño. Hoteles de hasta cuatro estrellas, 
preciosos castillos de cuento y cortijos con 
mucho encanto donde celebrar la vida. 
Destinos maravillosos donde pasar unos días 
únicos y olvidarse del día a día. Quedan dos 
deseos, ¡uno se acaba de cumplir!

Ficha de Producto : Experiencia DESEOS



3200 estancias en hoteles románticos, 
palacios, hoteles spa y mucho más

La caja perfecta llena de estancias únicas. 
¿Pasar la noche en la naturaleza y despertarse 
con el canto de los pájaros? ¿Dormir en un 
lujoso hotel romántico? Con esta selección de 
estancias todo es posible y además existe la 
posibilidad de degustar una deliciosa cena o 
de relajarse en un spa. ¡Oportunidades como 
esta solo pasan una vez en la vida!

Ficha de Producto : Experiencia DELICIAS



4200 estancias en hoteles de hasta 4*, 
hoteles spa, resorts y mucho más

Esta caja esconde una escapada de dos días a 
todo lujo. En su interior hay una selección 
exclusiva de hoteles de hasta cuatro estrellas 
y alojamientos en lugares mágicos, de esos 
que vemos en las películas. La oportunidad 
perfecta de darse ese capricho con una o dos 
noches en ese lugar soñado. ¿Hay algo mejor 
que esta selección deluxe?

Ficha de Producto : Experiencia DELUXE



2º ELIGE COMO QUIERES

PERSONALIZARLA

Personalización CAMPAÑAS



Personalización CAMPAÑAS

Personaliza   
TU CAMPAÑA

Personaliza tu campaña con originales fundas, pack y/o soportes de regalo
Crea campañas personalizadas con la imagen de marca y/o imagen de la
campaña
Plazos de entrega 15 días laborales.



Ejemplos personalización  : Fundas con Mensaje

DISPONIBLES PARA CUALQUIER 
VOLUMEN DE PEDIDO



Ejemplos personalización : Fundas Ad-Hoc 

DISPONIBLES PARA CUALQUIER 
VOLUMEN DE PEDIDO



DISPONIBLES PARA CUALQUIER 
VOLUMEN DE PEDIDO

PERSONALIZA TUS CAMPAÑAS CON 
ORIGINALES BOLSAS CON MENSAJES 
INSPIRADORES:   SE PERSONALIZA EL 
LOGO/MARCA ( EL MENSAJE NO SE 

PUEDE CAMBIAR )

• La Experience Pack incluye la Bolsa Personalizada con el Logo en cuyo interior se encuentra la Caja de Experiencia
Exclusiva ( Sin fundas con mensaje ni Ad-Hoc)

Ejemplos personalización : Fundas Experience-Bag



3º ¿CUANTAS UNIDADES

NECESITAS?

• Tirada minima 50 unidades

Propuesta Económica a Medida = Flexibilidad 100% 



Entrega en mano

4º EN 2 SEMANAS, LAS

TIENES DONDE QUIERAS

• Si necesitas, las podemos entregar en las direcciones que nos indiques ( Consultar coste)



Contacto

5º ¡HAZ TU PEDIDO!

Email: leticia_pastor@travelair-empresas.com

Tfno: 605776128

mailto:leticia_pastor@travelair-empresas.com


El mejor regalo de estas Navidades

… para trabajadores y clientes.


