Todo sobre Islandia y Reykjavik

sobre ISLANDICA s.r.o.
¿QUIÉNES SOMOS?
ISLANDICA s.r.o. Página web: www.viajesislandia.com
E-mail: reservas@viajesislandia.com
Tel: +420 775099943 ISLANDICA s.r.o. sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de Praga bajo el número
de identificación ICO: 246 68 974. ISLANDICA s.r.o. es una empresa familiar que surgió con una simple idea: compartir el
sueño de visitar Islandia. Zuzana con el presidente islandés Ólafur Ragnar Grímsson y su mujer Dorrit Moussaieff,
fotografía tomada en mayo de 2012. La dueña de ISLANDICA s.r.o. Zuzana Volková llegó a Islandia por primera vez
en 1998 e Islandia se convirtió en su segunda casa. Al estudiar en la Universidad de Salamanca pasaba todos los
veranos en Islandia donde aprendía sobre su cultura, naturaleza, gente y sobre la oferta turística que entonces sí que era
muy escaza para los clientes que no dominaban inglés. Y entonces surgió la idea de crear una empresa con el fin de
acercar al cliente de habla hispana lo que ofrecía este fascinante &ldquo;País de Hielo y Fuego&ldquo;. Con 12 años
trabajando en el turismo en Islandia les ofrecemos nuestra experiencia y dedicación al 100% para que su viaje a Islandia
sea también el viaje de sus sueños. Nuestro slogan no son solamente unas palabras, detrás de ellos está nuestra
propia experiencia y el amor por esta preciosa isla y un equipo de profesionales. ISLANDICA s.r.o. funciona como CA
(Cestovni agentura, traducido como Agente de viajes / Travel Agent) por Internet que ofrece todo tipo de servicios en
Islandia a través de empresas u agencias de viajes islandesas, danesas o españolas.
"Si hay algo que nos gusta hacer, es viajar, aprender y experimentar &hellip;es encontrar a nueva gente y conocer a
nuevas culturas&hellip; es descubrir lo no descubierto&hellip; es seguir nuestros sueños&hellip; Si tu sueño es viajar a
Islandia, estamos aquí para compartir este sueño contigo.&rdquo; Saludos cordiales / Bestu kveðjur Zuzana Volková
Síguenos en Callejeros Viajeros: (pincha para ver el video)

ISLANDICA s.r.o. Número de registración VAT/ DIC: CZ24668974,
inscrita en el Registro Mercantil de Praga,
República Checa, UNIÓN EUROPEA ISLANDICA s.r.o., Travel Agent / Cestovní Agentura:
U Pivovaru 341, Tuchomerice, República Checa
Teléfono de contacto: (+420) 775099943
¿Con quién trabajamos? ISLANDIA TOUR OPERADORES COLABORA CON NOSOTROS OTROS ENLACES

http://www.viajesislandia.com
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