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MONOPARENTALES
Un nuevo estilo de vacaciones
EUROPLAYAS MONOPARENTALES es una nueva marca, que surge ante
la necesidad de un sector de población cada vez más extenso en nuestra
sociedad: Las familias monoparentales con niños. En nuestra extensa
programación de viajes pensamos en toda la familia, tanto en los pequeños
como en sus papás y mamás. Nuestro equipo y colaboradores habituales,
con gran experiencia en el sector turístico y muy implicados en este proyecto
exclusivo para singles con niños, trabaja intensamente para que nuestros
destinos sean una excelente oportunidad para descansar, divertirse, hacer
amigos, compartir experiencias y crear recuerdos.
EUROPLAYAS MONOPARENTALES somos líderes nacionales en turismo
familiar y pioneros en vacaciones monoparentales. ¡Nos apasiona viajar con
niños! Nuestras actividades están exclusivamente diseñadas para familias
monoparentales. Papás y mamás singles que quieren compartir con sus hijos
unas vacaciones inolvidables. Te ofrecemos todas las garantías para que
disfrutes de las mejores experiencias

Nuestra fórmula es elemental. Nos encanta viajar con niños y por ello, todos
nuestros viajes monoparentales cuentan con actividades atractivas para todos,
de tal forma que adultos y los niños, lo pasan genial al mismo tiempo que
resulta fácil ampliar el círculo de amistades. Probablemente al iniciar una de
nuestras propuestas todos sois desconocidos, pero desde el inicio, lograremos
que os convirtáis auténticos compañeros de viaje, creando una nueva relación
de amistad que probablemente perdurará en el tiempo. Los niños compartirán
aventuras con otros peques de los que se harán inseparables, al mismo tiempo
que crean recuerdos de unos viajes de singles con niños inolvidables. Nuestro
lema es “fabricamos recuerdos imborrables” y los protagonistas de nuestras
historias sois tu hijo y tú, quienes vivís las aventuras que proponemos.
Podríamos decir que nuestra principal misión es lograr que desees volver
a viajar con nosotros, una vez has disfrutado de nuestros servicios, lo que
representa un reto extraordinario... lo importante no es que vengas, sino que
repitas y lo logramos en más de un 70% de los casos. Además, nuestras
propuestas de viajes para familias monoparentales son una experiencia que
crea lazos de unión muy importantes entre tu familia. Compartir momentos
felices junto a ellos, descubrir nuevos destinos, participar de nuestras
actividades en familia, unir fuerzas para ser vencedores en los juegos…

Monoparentales

