
¿Estudias  

o viajas? 

Decíamos ayer… 



DECÍAMOS AYER 

«Dicebamus hesterna die» 

 
La tradición pone en labios del ilustre 

Fray Luis de León esta frase al retornar 

a su cátedra. 

 

Es la mejor frase para cerrar una 

etapa dura de nuestras vidas. Dos 

años de pandemia. Dos años duros. 

 

Hemos sobrevivido, ¡que no es poco!. 

Y aquí estamos de nuevo. Con más 

fuerza que nunca, con más ilusión que 

nunca. Con más ganas de nunca. 

 

Y como decíamos ayer 

“tu viaje fin de estudios con nosotros” 

 



LA RECUPERACIÓN DEL TIEMPO 

PERDIDO 

 
En Enróllate nos hemos propuesto 

que recuperes el tiempo perdido, 

ese tiempo que la maldita 

pandemia se ha llevado por 

delante. 

 

El viaje fin de estudios no es un viaje 
más, es un experiencia  única e 

irrepetible que solo se da una vez en 

la vida.  

 

Por ello hemos programado en las 

vacaciones de Semana Santa tres 

salidas especiales para aquellos que 

os quedasteis sin vuestro viaje de fin 

de estudios. 

 

Pídenos más información 



TREINTA Y DOS AÑOS 

CONTIGO. 

 

30 años de pasión, pasión 

por  lo que hacemos, pasión 

por los viajes 

 

30 años con la misma ilusión 

de siempre 

 

30 años de experiencia 

organizando actividades, 

cursos, excursiones  y viajes 

fin de estudios.  

 

30 años trabajando de 

forma seria y responsable. 



Nos 
presentamos: 
 
Somos Enróllate. Entidad 
no lucrativa, prestadora 
de servicios a la 

juventud, especializada 
en turismo joven, low 
cost  e Información 
Juvenil.  
 

Una Entidad con más de 
30 años de experiencia 
organizando viajes de fin 
de estudios.   
 
Pocas Entidades pueden 

presumir de ello y seguir 
además con la ilusión 
del primer día. 



Nuestros monitores tienen 

una amplia experiencia y 

formación en el campo del 

tiempo libre, habituados a 

trabajar con jóvenes en 

España y el extranjero. 

Responsables y serios. 

Pendientes siempre de ti y 

de todo.  

 

En Enróllate no nos gusta 

dejar nada al azar. No nos 

gusta improvisar. Aunque 

esté mal decirlo Enróllate 

tiene el mejor equipo de 

monitores y coordinadores 

de tiempo libre de León 

especializado en 

actividades internacionales 

para que vayas tranquilo 

con tu grupo. 



Profe, queremos mimarte, 

cuidarte. Sí, a ti profesor/a que 

vas acompañando a tu grupo 

de alumn@s, tarea poco 

reconocida y menos aún 

agradecida.  

 

Poco se valora la 

responsabilidad que adquieres 

al llevar a tus alumn@s de viaje 

fin de estudios y que muchas 

veces sale adelante por tu 

buena voluntad y el trabajo 

desinteresado de grandes 

profesionales vocacionales 

como tú.  

 

Nosotros te entendemos, te 

apoyamos y sobre todo te 

ayudamos a que toda la 

organización del viaje salga 

como estaba planeada, para 

que tú también lo disfrutes. 

Déjanos mimarte. 



A ti alumn@, queremos darte lo mejor de nosotros 

mismos, que recuerdes este viaje fin de estudios con 

cariño y nostalgia. Tu viaje fin de estudios es una 

experiencia irrepetible. La convivencia, el 

compañerismo, la dura vida del turista cultural… y lúdico, 

serán recuerdos imborrables de tu vida. Queremos que 

no te pierdas ese sueño, ese viaje, esos días de 
convivencia. 



Somos los mejores y no 

tenemos abuela… 
 

Aunque nos esté mal en decirlo Enróllate tiene un 

gran equipo de monitores y coordinadores de 

tiempo libre titulados por la Comunidad de C y L. 

Con amplia experiencia y formación en el campo 

del tiempo libre. Habituados a trabajar con jóvenes. 

 

Enróllate es PASIÓN. Rojo pasión, ¡No!, púrpura 

pasión. No nos falta pasión en nuestro cometido. 

Pasión por nuestro Reino de León (somos de León, 

contentos de ser de aquí), pasión por la 

información juvenil, pasión por los viajes. Pasión por 

lo que hacemos.  

 

Ese es el secreto de nuestro crecimiento: PASIÓN. 

Poner pasión a Enróllate. 



Te diseñamos tu viaje fin de 

estudios a la carta. 

 

Dinos dónde quieres ir y te llevamos. 

Trabajamos con las mejores agencias de 

viaje y empresas de transportes.  

 

Te diseñamos la programación diaria de tu 

circuito, te gestionamos entradas a museos 

y visitas a Instituciones. Te llevamos donde 

nadie te lleva.  

 

Entrarás donde nadie entra, verás lo que 

nadie ve. 

Te ayudamos a financiar 

tu viaje fin de estudios 
  
Con papeletas pro sorteo viaje fin 

de estudios, lo que saquéis será 
para vosotros. 
  



 PRECIO AJUSTADO a tu bolsillo para que gastes lo justo, ni un euro más. 

 

 ALOJAMIENTO EN HOTELES, siempre mínimo tres estrellas. De ahí para arriba. Indicándote 

siempre su ubicación antes de salir para que no te encuentres con sorpresas tales como que 

te vas a París y te alojan en Tegucigalpa. 

 

 PEQUEÑA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL CIRCUITO,  para que te enteres aún mejor. 

 

 HABITUALMENTE DESAYUNO EN EL HOTEL,  para empezar el día con energía. 

 

 SEGURO DE VIAJE para esos sustos imprevistos. 

 

 TELÉFONO “ENRÓLLATE” ASISTENCIA EN VIAJE para que siempre tu monitor esté localizado 

por si te surge cualquier problema. 

 

 TE AYUDAMOS A FINANCIAR TU VIAJE FIN DE ESTUDIOS 

 

 Y NUESTRA MARCA PERSONAL:  Siempre UNO o DOS monitores y/o coordinadores de 

tiempo libre para que vayan resolviendo cualquier eventualidad que pueda surgir. Que te 

ayudan en las ciudades que vayas visitando. Que te planifican las excursiones y las visitas. Te 

sacan las entradas o hacen de lazarillos por las diferentes ciudades para que aproveches tu 

tiempo al máximo. 

  



Si ya tenéis el viaje organizado, pero no tenéis quién 

os acompañe o queréis un apoyo extra  a los 

profesores que acompañan al grupo, en Enróllate  te 

proporcionamos los mejores acompañantes de 

grupo para cualquier circuito y excursión, también 

para viajes de fin de estudios tanto en España como 

en el extranjero.  

 

Somos especialistas en los circuitos de Italia, París, 

Países Bajos, Centroeuropa (Praga, Viena y 

Budapest)  y Berlín. 

 

Te facilitamos, si así lo quieres, documentación 

relativa a la actividad o circuito (opcional) y la 

cartografía de las ciudades que vayas a visitar. 



Somos especialistas en: 
 
Italia: Roma, Florencia, Venecia, Milán. 
 

Centro Europa: Praga, Viena, Budapest y Berlín. 
 

París 
 

Francia: Normandía, Bretaña, Costa Azul, 
Burdeos, Perigord,Toulouse y Carcassonne. 

 

Portugal: Lisboa , Coimbra, Aveiro, Braga, 
Guimaraes  y Oporto . 

 

Norte África: Marruecos, Túnez y Egipto. 
 

Bélgica: Bruselas, Gante y Brujas. 
 

España 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Llámanos, conócenos, 

pídenos presupuesto sin 

compromiso.   
 

Estamos en la calle  

Daoiz y Velarde 49  

 24006 León.  
 

    Teléfono 629 82 88 88                   

info@viajesdeestudiantes.info 

          
 

 www.enrollate.es 

www.viajesdeestudiantes.info 


