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Mundosenior plus cuenta con una amplia experiencia en el sector del turismo senior y nace de 

la necesidad de crear nuevos productos dirigidos a personas de más de 55 años.

Nuestros Socios son dos de las principales agencias de viajes españolas especializadas en el 

Presentación
Somos un turoperador especializado en proporcionar servicios turísticos a personas mayores.

Nuestros Socios son dos de las principales agencias de viajes españolas especializadas en el 

turismo vacacional: Viajes Barceló y Viajes Halcón.
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Principales objetivos

Productos 
diferentes

Servicios 
especializados 

con la más 
alta calidad

Precios 
accesibles y 
competitivos
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Destinos turísticos
Islas Canarias: Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife

Las Islas Canarias son sin duda uno de los destinos más atractivos de España con un magnetismo que seduce a

sus visitantes por su encanto natural. Un archipiélago formado por 7 islas y varios islotes que gozan de una

temperatura primaveral durante todo el año, con playas de arena rubia y aguas cristalinas, paisajes volcánicos

y parques naturales. Una diversidad paisajista y una riqueza multicultural que aflora en cada uno de los

rincones de este paradisiaco archipiélago.rincones de este paradisiaco archipiélago.
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Destinos turísticos
Islas Baleares: Ibiza, Mallorca y Menorca

Las islas Baleares son uno de los principales

centros turísticos del Mediterráneo con

temperaturas suaves durante más de 300 días

al año. Junto a sus bellos paisajes, playas de

arena fina, áreas protegidas y sus

posibilidades de ocio y relax, convierten el

archipiélago Balear en un lugar cosmopolita

visitado desde todos los lugares del mundo.

Cada isla es diferente a las demás, aunque

todas ellas coinciden en la belleza de sus

parajes y una gastronomía exquisita.
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Destinos turísticos
Portugal: Costa de Lisboa y Algarve

LA COSTA DE LISBOA es uno de los centros turísticos de Portugal. La

capital, con sus dos milenios de historia perfectamente conservados

presenta una gran oferta de ocio. En sus cercanías, las ciudades de

Cascais y Espinho han conseguido convertirse en una referencia turística.

La ciudad de las siete colinas, se presenta ante nosotros llena deLa ciudad de las siete colinas, se presenta ante nosotros llena de

tradiciones y de un amplio patrimonio histórico.

ALGARVE situado al sur de Portugal, es por excelencia el punto

turístico de portugueses y extranjeros. El clima y la temperatura del

agua son los principales factores que contribuyen al gran crecimiento

turístico en esta región. Destacan pintorescas villas pesqueras, o una

gran variedad de sierras en el interior del país donde, aún hoy en

día, se mantiene un estilo de vida rural y una vegetación exuberante.
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Destinos turísticos
Cruceros por los rincones del Mare Nostrum

� Colores del Mediterráneo: Barcelona, Palma de Mallorca, 

Nápoles (Pompeya), Civitavecchia (Roma), Porto Torres y 

Toulón (Provenza) y Barcelona.

� Brisas del Mediterráneo: Barcelona, Nápoles (Pompeya) , 
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Civitavecchia (Roma) , Livorno(Florencia/Pisa), Villefranche y 

Toulón (Provenza) y Barcelona.

� Leyendas del Mediterráneo (I): Alicante, Málaga, Porto Torres 

(Provenza), Civitavecchia (Roma), Livorno(Florencia/Pisa) y 

Alicante.

� Leyendas del Mediterráneo (II): Málaga, Porto Torres 

(Provenza), Civitavecchia (Roma), Livorno(Florencia/Pisa), 

Alicante y Málaga



Destinos turísticos
Cruceros por aguas Canarias

� Islas Canarias (I): Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Agadir

(Marruecos), Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
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� Islas Canarias (II): Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, 

Fuerteventura y Gran Canaria.

� Islas Canarias (III): Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, 

Casablanca (Marruecos) y Málaga.



Servicios incluidos

� Traslados.

� Servicios en ruta necesarios.

� Estancia en hoteles de 3 y 4 estrellas estratégicamente 

situados.situados.

� Alojamiento en habitación doble o individual en pensión 

completa con agua y vino incluido en las comidas.

� Guías acompañantes.

� Programa de actividades.

� Asistencia sanitaria en cada hotel con un médico y ATS.

� Seguro de viaje.
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Colaboradores
Agencias de Viajes

Para conseguir nuestros objetivos, agencias de viajes de toda 

España colaboran en la comercialización de nuestros productos. 

Contamos con más de 7.200 puntos de venta.

Puntos de Venta: España

Andalucía           1.284

Aragón                    206

Asturias                  237

C. Madrid               855

C. Valenciana         860

Cantabria                107
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Cantabria                107

Castilla la Mancha 329

Castilla y León        435

Cataluña            1.047

Ceuta y Melilla       19

Extremadura        184

Galicia                     415

Islas Baleares         201

Islas Canarias         261

La Rioja                     57

Navarra                     96

País Vasco             454

R. Murcia              186

Total                   7.233



Colaboradores
Aerolíneas
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Colaboradores
Transportes terrestres 
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Colaboradores
Cruceros
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Hoteles

Amplia oferta hotelera basada en establecimientos

de tres y cuatro estrellas ubicados dentro de las

poblaciones costeras más demandadas por el

Turismo Senior teniendo en cuenta su ubicación y laTurismo Senior teniendo en cuenta su ubicación y la

infraestructura urbana que los rodea, así como su

capacidad de oferta complementaria.
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Organigrama

Dirección General

Asesoría Legal

Dirección
Económico Financiera

Dirección de
Receptivo

Islas BalearesIslas Canarias

Dirección Comercial
y de Operaciones

Calidad y Organización

Call Center

Programación

Transportes
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Central: Delegaciones en Canarias: Delegaciones en Baleares:
Palma de Mallorca Puerto de la Cruz Palma de Mallorca
Camí dels Reis, 308 Torre A bajos Puerto del Carmen Mahón
Tel.: 971 22 08 22 Playa del Inglés Ibiza
contactar@mundoseniorplus.es


