Quienes somos
Viajes Aneto, comienza su andadura como agencia de viajes en el año 1995. Desde sus inicios la empresa
ha logrado abrirse mercado a nivel de la provincia de Zaragoza, ofreciendo unos servicios especiales a
todos sus clientes.
En nuestra agencia de viajes trabajamos y nos implicamos para satisfacer todas tus necesidades. No
tenemos mas interés comercial que hacer nuestro trabajo y lograr tu satisfacción total.
Tenemos acuerdos con todos los proveedores para ofrecerte el producto que creamos mas interesante
para tí. El producto mas interesante para nosotros siempre será el que mas se ajuste a tu necesidad.

Servicios
Nuestra seriedad, buenos servicios de autobuses, hoteles, restaurantes, guías, conductores, seguros y las
atenciones esmeradas y profesionales del personal de nuestra agencia, hace que día a día seamos una
empresa líder en el sector.
Disponemos de herramientas tecnológicas punteras para poder ofrecer el mejor servicio. Pertenecemos
a un grupo de agencias de viajes lider en el mercado español. En Viajes Aneto cubrimos todas las
necesidades de servicios turísticos desde:
· Vacaciones.
· Viajes de Empresa.
· Viajes de Novios.
· Cruceros.

· Escapadas.
· Billetes de Avión, Barco y Tren.
· Viajes Organizados Para Grupos.
· Excursiones

Calidad / Medio Ambiente
Nuestra filosofía de trabajo se basa en dos valores que consideramos fundamentales:
Excelencia y Responsabilidad.
A través de la excelencia buscamos mejorar cada día la calidad de nuestro servicio y conseguir como
resultado la plena satisfacción de nuestros clientes.

Trabajamos con responsabilidad en la vertiente social colaborando al
desarrollo sostenible y con nuestros clientes a través de nuestro compromiso
por la puntualidad y la formalidad en nuestros servicios.

vaneto.group-team.com

Trayectoria
Por pertenecer al GRUPO TRANSVIA, estamos ligados a un grupo empresarial donde las sinergias fluyen
a través de una organización muy bien estructurada y adecuada a los rápidos cambios que surgen en el
entorno.
Nuestro servicio se basa en una inmejorable relación calidad/precio a través de nuestra gestión personalizada
, los departamentos especializados (empresas, grupos, etc), la comercialización de productos complementarios
y la apertura de nuevos canales de venta como Internet.
Durante estos años Viajes Aneto ha desarrollado su propia personalidad y los principios básicos que hacen
de ella una compañía modelo tanto para sus clientes como para sus empleados.

Organización
El buen agente de viajes tiene algo de consejero personal, psicólogo y experto en el arte y la ciencia de
viajar y estos son los trasgos del personal de nuestra oficina.
Conocedores de las ventajas y desventajas de varias formas de viajar, sus precios, horarios y así poder
asesorar los servicios de los viajes a la personalidad del cliente.

Instalaciones
Disponemos de unas instalaciones cómodas y funcionales en un punto estratégico en la ciudad de Zaragoza.
200 metros cuadrados son los que disponemos en el centro de Zaragoza para dar servicio a nuestros
clientes.
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Contacta

Viajes Aneto tiene oficinas en:

Viajes Aneto
Avda. Goya, nº 23
50006 Zaragoza
Tel: 976 38 00 11 - Fax: 976 38 76 78
vaneto@group-team.com
info@aneto.es
vaneto.group-team.com
www.aneto.es

vaneto.group-team.com

