
Responsables y serios. Pen-

dientes siempre de ti y de to-

do. No nos gusta improvisar. 

Enróllate tiene el mejor equipo 

de monitores y coordinadores 

de tiempo libre de León espe-

cializado en actividades interna-

cionales para que vayas tran-

quilo con tu grupo, pero si solo 

quieres que te organicemos y 

diseñemos el viaje, pues tam-

bién es posible. Además ayuda-

mos a financiar el viaje fin de 

estudios. 

 

Profe, queremos mimarte, 

cuidarte. Sí, a ti, profesor/a que 

vas acompañando a tu grupo 

de alumn@s, tarea poco reco-

nocida y menos aún agradecida. 
Poco se valora la responsabili-

dad 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 desintere-

sado de grandes profesionales 

vocacionales como tú. Noso-

tros te entendemos, te apoya-

mos y sobre todo te ayudamos 

a que toda la organización del 

viaje salga como estaba planea-

da, para que tú también lo 

disfrutes. Déjanos mimarte. 

 

A l@s alumn@s, queremos 

darles lo mejor de nosotros 

mismos, que recuerden su viaje 

fin de estudios con cariño y 

nostalgia. Es para ellos una 

experiencia mágica e irrepeti-

ble. La convivencia, el compa-

ñerismo, la dura vida del turista 

cultural… y lúdico, serán re-

cuerdos imborrables de su 

vida. Queremos que no se 

pierdan ese sueño, ese viaje… 

 

Nuestros monitores tienen una 

amplia experiencia y formación 

en el campo del tiempo libre, 

habituados a trabajar con jóve-

nes en España y el extranjero.  

Hola de nuevo. Somos nosotros, somos Enróllate. 

Nos presentamos: Somos En-
róllate. Entidad no lucrativa, 

prestadora de servicios a la 

juventud, especializada en turis-

mo joven, low cost  e Informa-

ción Juvenil. Una Entidad con 

casi 25 años de experiencia 

organizando viajes de fin de 

estudios.   

Llámanos, conócenos, pídenos 

presupuesto sin compromiso.  

Estamos en la calle Daoiz y 

Velarde 49 – 24006 León. Te-
léfono 987 09 09 69 (sólo tar-

des) o al 625 20 2000 

 

 

 

 

VIAJES FIN  

DE ESTUDIOS 

LOW  

COST 
ANTICRISIS 

Tu viaje fin de estudios con nosotros 
enróllate 

 Te diseñamos tu viaje fin 

de estudios a tu medida. 

 Pídenos presupuesto sin 

compromiso. 

 Te ayudamos a financiar 

tu viaje fin de estudios. 

 Tenemos los monitores 

más experimentados, 

habituados a trabajar 

con jóvenes. 
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Qué te ofrecemos 3 
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LLÁMANOS 

625 20 2000 

Estamos en crisis.  

Déjanos ayudarte a gastar poco.  



 

ROMA. Cuna de la civilización 
occidental y la cultura cristiana, 
de lagos y de leyendas, de 
termas y de historia, de calles 
antiguas y de colinas verdes. 

 
FLORENCIA, una de las ciuda-
des más bellas de Europa, 
llena de restos históricos y de 
obras de arte realizadas por los 
mayores maestros del Huma-
nismo y del Renacimiento 
 
En el Véneto, en las aguas del 
Adriático, se encuentra uno de 
los lugares más encantadores 
del mundo, un tesoro con ri-
quezas inestimables: VENE-

CIA. 

PORTUGAL (Lisboa, Oporto)                 

                    PRAGA-VIENA-BERLÍN-BUDAPEST  

   PARQUES TEMÁTICOS                                      
 

 
FUTUROSCOPE es un par-

que temático donde las atrac-
ciones se basan en lo multime-
dia, las últimas tecnologías cine-

matográficas, audiovisuales y 

robóticas del futuro. 
 
 

 
DISNEYLAND 

PARIS. En un 

mundo mágico no tan lejano, 

entre el país de los deseos y 

aquel otro en el que los 

sueños se hacen realidad, los 

héroes y heroínas Disney 

viven en un cuento de hadas.  

PORT AVENTURA lo 

tiene todo para que un gru-

po de jóvenes tengan una 

experiencia inolvidable. El 

resort os ofrece dos parques 

para disfrutar: por un lado, 

PortAventura Park es un 

parque de atracciones asom-

broso dividido en cinco áreas 

temáticas con un sinfín de 
atracciones y espectáculos, Y 

PortAventura Aquatic Park 

es un parque 

acuático para 

divertirse bajo 

el agua entre 

olas y toboga-

nes.   
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Vente a Portugal. Tienen paisajes envolventes y refugios secretos 

que te fascinarán. Elije las ciudades a orillas del mar para vivir en-

tornos cosmopolitas y envolventes. Algunas de ellas, como Lisboa 

u Oporto, se dividen entre el río y el océano. 

Queremos invitarte a descubrir LISBOA. 

 
Descubre  el corazón de la ciudad, la Baixa. Anda por las calles 

simétricas de una zona llena de tiendas y edificios singulares. Sube 

una de las siete colinas para encontrar un barrio lleno de historia y 

seducción, el Chiado. O Coge el tranvía 28 con dirección a uno de 

los barrios más característicos de la ciudad, Alfama, y descubre un 

poco de la historia y vida lisboeta en cada calle, en cada esquina, en 

cada iglesia.  

 

OPORTO. Esta ciudad, situada al norte de Portugal junto a la 

desembocadura del río Duero, es un lugar muy especial; tal vez 

sea ese aire de decadencia que la invade o a la vida que se 

respira en ella. Tal vez sean sus elegantes barrios y villas seño-

riales en contrapunto con las estrechas calles y viejos callejo-

nes que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. 

¿Cómo podemos hablar de 

Marruecos sin mencionar los 

recuerdos indelebles que este 

auténtico destino deja a todos 

los que lo visitan? Disfruta de 

un viaje de ensueño en Ma-

rruecos, un destino original 

que ofrece autenticidad, sol, 

hospitalidad, relax, cultura, 

aventura y más. 

 

Visitar PRAGA es como introducirse en un cuento de hadas en el que infinitas 

y mágicas torres acogen a pacientes princesas. Las calles parecen creadas para el 

simple disfrute de los sentidos y las tiendas están decoradas con el mayor mimo 

imaginable. El marcado ambiente medieval que envuelve la ciudad es capaz 

de hacer retroceder a sus visitantes hasta tiempos inmemoriales para 

que nunca olviden un lugar tan especial.  De Praga podemos ir a Berlín, Budapest o 

Viena. 

 
VIENA es una ciudad con un encanto especial que será el escenario de 

muchos recuerdos que no podréis olvidar; en vuestro viaje podréis disfrutar de 

una tarde tranquila en la ópera, un paseo por su casco antiguo bajo la atenta 

mirada de la catedral o bien tomar un café vienés acompañado por un pedazo de 

la deliciosa tarta Sácher. 
Si hablamos de creatividad, BERLÍN está a la altura de cualquier gran ciudad del 

mundo. No encontrarás otro lugar donde se concentre tanto arte innovador, 

tantas obras teatrales radicales, donde se interpretan tantas óperas o donde se 

abran tantos locales de ambiente desenfadado. Berlín jamás es aburrido. 
 

BUDAPEST, la ciudad más hermosa del Danubio. Atrévete a perderte por sus 

calles repletas de historia y descubrirás por qué Budapest es conocida como 

"La Perla del Danubio". 

París es una ciudad que parece 

diseñada para el disfrute del viaje-

ro. Sus calles, plazas, edificios, 

jardines y monumentos parecen 

ideados para que cualquier perso-

na que visite París desee volver. 

Visitar la Torre Eiffel, el Arco del 

Triunfo o la Catedral de Notre 

Dame, acudir a un espectáculo  en 

la Ópera Garnier, hacerte la tradi-

cional foto ante Le Moulin Rouge 

o bien pasear por algunos de los 

barrios más pintorescos de la 

ciudad como Montmartre o Mont-

parnasse, son algunas de las expe-

riencias que todo el mundo debe-

ría tener la ocasión de disfrutar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://www.oporto.net/barrios-zonas
http://www.disfrutapraga.com/que-comprar
http://www.disfrutaviena.com/catedral-san-esteban
http://www.paris.es/barrios-y-zonas
http://www.paris.es/parques-y-jardines
http://www.paris.es/que-ver
http://www.paris.es/torre-eiffel
http://www.paris.es/arco-triunfo
http://www.paris.es/arco-triunfo
http://www.paris.es/catedral-notre-dame
http://www.paris.es/catedral-notre-dame
http://www.paris.es/barrios-y-zonas
http://www.paris.es/montmartre


Te gestionamos todas las visi-

tas de tu circuito sin coste 

añadido. 

Tanto si quieres las entradas 

al Coliseo o a la Torre Eiffel, o 

ese paseo por el Sena.  

O si te apetece ver una obra 

de teatro. 

También te ayudamos a ges-

tionar visitas oficiales a Parla-
mentos e Instituciones.  

Te podemos ofrecer también 

sin ningún recargo los carnés 

ISIC (internacional de estu-

diantes), ITIC (internacional 

de profesor) e INTERNATIO-

NAL YOUTH TRAVEL 

CARD, para que te ahorres 

unos eurillos en los sitios 

donde vas. 
 

La realización técnica de 

nuestros viajes y entradas 

corresponden a BAL 005 

M/m 
 

Así viajaras más tranquilo, con 

todo cerrado, para que solo 

hagas una cosa: DISFRUTAR. 

Nuestr@s monitores/as harán 

de lazarillos por las ciudades, 

acompañarán a tu grupo en 

todo momento. Siempre esta-

rán localizados mediante un 

teléfono de fácil memoriza-

ción. 

Nuestr@s monitores/as se 
encargarán del check-in de los 

hoteles, coordinarán con los 

profes el programa de visitas, 

os acompañarán en vuestras 

salidas diurnas y también noc-

turnas (si las hubiera), en defi-

nitiva gestionarán la programa-

ción para que aproveches al 

máximo tu viaje.  

Si no te ha gustado ninguna de 

nuestras sugerencias low cost 

para tu viaje, o quieres más 

detalles de nuestros circuitos 

o quieres que te visitemos y te 

lo expliquemos personalmen-

te, Llámanos al 625 20 20 00 o 

mándanos un correo a: 

info@enrollate.es 
Y nos podremos en contacto 

contigo para que nos digas 

qué es lo que necesitas. 

Pero si ya te has buscado la 

vida y no tenéis quien vaya 

con vosotros, este año pre-

sentamos un nuevo servicio: 

 

 

     

 

 

 

 
Llámanos al 625 20 20 00 y 

pídenos tu presupuesto  sin 

compromiso. 

GESTIONAMOS TUS VISITAS SIN COSTE ALGUNO. 

PÍDENOS TU PRESUPUESTO O EL ITINERARIO 

QUE TE GUSTARÍA HACER SI NO ESTÁ AQUÍ. 

TE AYUDAMOS A FINANCIAR TU VIAJE FIN DE 

ESTUDIOS. 

La crisis, siempre la crisis, este 

año más que nunca te ayudamos 

a financiar tu viaje fin de estudios 

 

Con papeletas pro sor-

teo viaje fin de estudios, 

lo que saques será para 

ti. 

Te gestionamos las fies-

tas de tu grupo en un    
pub de moda de León 

 

“Dicen que los 

niñ@s buen@s 

van al cielo… 

nosotros te 

llevamos a 

todas partes” 
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Calle Daoiz y Velarde,49 bajo 

24006 León 
 

Teléfono: (+34) 987 09 09 69 
Móvil: (+34) 625 20 20 00 

Fax: (+34) 987 09 09 70 
Correo: info@enrollate.es 

Te vamos a dar lo que nadie te da. Porque ser joven no es lo mismo que ser cutre. 
 PRECIO AJUSTADO ANTICRISIS a tu bolsillo para que gastes lo justo, 

ni un euro más. 
 ALOJAMIENTO EN HOTELES, siempre mínimo dos 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 la ciudades que vayas 

visitando. Que te planifican las excursiones y las visitas. Te sacan las en-

tradas o hacen de lazarillos por las diferentes ciudades para que aprove-

ches tu tiempo al máximo. 
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TE DAMOS LO QUE NADIE  TE DA 

O r g a n i z a c i ó n  

www.enrollate .es 

Centro expendedor de:  
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