Basque Experiences es una agencia de viajes receptiva creada en el año 2.013, operando bajo la web
www.basqueexperiences.com ; su cliente objetivo es el viajero exigente, alejado de los circuitos tradicionales, que
quiera experimentar las sensaciones del destino como un local más, disfrutando de su estancia entre
e
nosotros y de las
atracciones culinarias, culturales , deportivas, enoturísticas que esta magnífica tierra nos depara.
De un profundo conocimiento previo de las expectativas de nuestro amigo viajero, se deducen unas experiencias
elaboradas a medida, auténticas y estudiadas para el completo disfrute de la estancia entre nosotros.
Basque Experiences nace de la inquietud por parte de dos socios, Erik y José. Erik, bilingue castellano/inglés,
genera una confianza con el cliente debido a su procedencia y el conocimiento del mercado emisor y uso del idioma
como un local.. José, con su profundo conocimiento del medio, gestiona y administra las experiencias para que la
logística del viaje sea perfecta. Un dúo que lleva ya varios años mostrando esta hermosa tierra
tie
y que cosecha excelentes
críticas en las redes sociales, como tripadvisor
Nuestro cliente tipo procede de p
países de habla inglesa principalmente, UK, EEUU, Canadá, Australia, los cuales
han disfrutado y nos han dado un espaldarazo importante con sus buenas críticas a nuestro esfuerzo y trabajo diario.
Aparte de el viajero de habla inglesa, un estrecho equipo de colaboradores completa y abarca otros idiomas como el
francés, holandés, polaco, alemán, y por supuesto el castellano, de tal forma que hemos atendido amigos de otras partes
del mundo con el mismo nivel de exigencia y profesionalidad.
De cara a 2.017 estamos preparando una serie de tours y experiencias nuevas que nos permitirá crecer a todos los
niveles, destacando clientes que repiten destino con nosotros, lo cual nos orgullece y nos indica que vamos por buen
camino.
No duden en consultarnos su viaje , estaremos encantados de ayudarles a disfrutar de nuestra tierra y de la mejor
de las experiencias.
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