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VOYEL INCOMING es el departamento receptivo de la empresa
VOYEL situada en Francia.
Estamos especializados en la organización de estancias y
circuitos en Francia para grupos de visitantes extranjeros.
Nos dirigimos a:
- Grupos escolares / estudiantes
- Grupos de adultos (a partir de 8 personas)

quienes

¿Usted desea una estancia personalizada y tiene ya
algunos proyectos en mente? Voyel Incoming está en su
escucha. Nuestro equipo multilingüe y experimentado se
adaptará a sus necesidades.

somos?
“Satisfacer al 100% a los que
confían en nosotros. ¡He aquí
nuestra prioridad!“

¿Usted está buscando ideas? No dude en solicitar nuestros
ejemplos de programas, circuitos y estancias. Se los
enviaremos cuando lo solicite.
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