viajar gratis

¿COMO VIAJAR GRATIS?
Una de las cosas buenas que tiene organizar tu viaje con Nuestro
Viaje, es que tu viaje te puede salir GRATIS.
Para viajar gratis, Nuestro Viaje, pone a tu alcance tres formas de
conseguirlo:

Para viajes con un precio que no supere los 100 €, es posiblemente la mejor forma de
conseguir tu viaje gratis.
¿Como funciona?
Pues muy fácil, desde solo 1 € por viajero, Nuestro Viaje, te hará entrega de un
talonario de papeletas numeradas (1 € = 50 papeletas), para sortear un viaje, consige
vender tantas papeletas como puedas y tu viaje será GRATIS.
Es muy sencillo, si tu viaje te tendría que costar 35 €, solo tendrías que vender 35
papeletas para conseguirlo, incluso si eres buen vendedor podrás sacarte un dinero
extra para el viaje.

Esta opción, es más útil cuando tu viaje supera los 100 €, y se trata de vender
productos, como camisetas, bolígrafos, bombones, colonias etc.., la venta de productos
es mas costosa que la venta de papeletas para el sorteo, pero por cada producto que
vendas tendrás unas buenas ganancias.
Esta opción no tiene un coste fijo, según lo que queráis vender, necesitareis una
inversión mayor o menor, no dudéis en pedirnos información cuando tengáis elegido el
viaje.

Esta opción, sirve para recaudar dinero en común, y es recomendada para grupos de
jóvenes, adultos y 3ª edad y cuyo viaje sobrepase los 500 €.
¿De que se trata?
Nuestro Viaje conjuntamente con los portavoces del grupo, organizan un evento,
donde a través de venta de entradas, sorteos, ventas de comida y/o bebida, se recauda
dinero para financiar el viaje.
Esta opción necesita de la colaboración de todos los viajeros y es la mejor forma de
conseguir dinero y pasarlo bien al mismo tiempo.

Para financiar tu viaje, ponte en contacto con nosotros, te
aconsejaremos que opción es la más adecuada para tu grupo.

