Club de Surf y Arte

Viajes

Tenes ganas de correr nuevas olas y descubrir otros paises haciendo lo que te gusta?Â Â ARMA EL SURF TRIP A TU
MEDIDAÂ Â Te presentamosÂ EB Tours, es una agencia de Turismo especializada en viajes pensados para la prÃ¡ctica del
Surf y el Buceo. La empresa...
Escape Barefoot Travel Inc., tiene su sede principal en Los Ã•ngeles, California, y ahora cuenta con una sucursal en
LatinoamÃ©rica, geogrÃ¡ficamente ubicada en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.
Su fundador, Rodrigo Gallego, amante de la naturaleza y especialmente del mar, pensÃ³ en compartir su pasiÃ³n por el
deporte y los viajes a travÃ©s de un servicio de alta calidad. Es asÃ- como naciÃ³ Escape Barefoot Travel o EB Tours para
LatinoamÃ©rica, una agencia de turismo especialmente diseÃ±ada para el surfista y para los apasionados por el buceo,
con paquetes que incluyen los traslados, el alojamiento, las comidas, la planificaciÃ³n de actividades, las excursiones y
el viaje hacia los mejores surf points del destino elegido. De esta manera el pasajero sÃ³lo deberÃ¡ ocuparse de disfrutar
su viaje al mÃ¡ximo.Â Â En EB Tours, ademÃ¡s, se pueden comprar viajes de placer en general, sin estar vinculados a la
prÃ¡ctica del surf o el buceo. En todos los casos, la agencia busca la optimizaciÃ³n de su servicio visitando
periÃ³dicamente los destinos ofrecidos para asegurarse que las condiciones se mantengan de acuerdo a lo
contratado.Â Â Por supuesto, Rodrigo no estÃ¡ solo, lo acompaÃ±a su hermana Natalia Gallego, tambiÃ©n comprometida con
el objetivo de EB de brindar el mejor servicio en pos de la satisfacciÃ³n del pasajero. Es por esto que la atenciÃ³n es
personalizada, Ã¡gil y sobre todo flexible: El viaje no necesariamente estÃ¡ ajustado a los paquetes prediseÃ±ados si no
que puede ser armado por el propio cliente con el asesoramiento y la atenciÃ³n exclusiva de los especialistas de la
agencia.Â Â Â¿TenÃ©s ganas de correr nuevas olas? Â¿TenÃ©s ganas de conocer otros paÃ-ses haciendo lo que te gusta que
es surfear o bucear? Contactate con EB Tours a los telÃ©fonos (54)(223)Â 475-8273, 155-470 718 o ingresÃ¡ a
www.ebtours.com y armÃ¡ el surf trip a tuÂ medida.
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