Eurojovencitas
26 años cumpliendo sueños

Celebran reunión compartiendo experiencias con “Viajeras” de diversas generaciones

P

ioneras en Monterrey
con el concepto de los
Tours para Quinceañeras en el viejo continente,
Eurojovencitas ha creado un
eslabón de confianza para
las familias regiomontanas.
Siendo en 1993 cuando María
José Fuentes, Carla López, y
María José López decidieron
llevar sus conocimientos turísticos y su experiencia como maestras de importantes
colegios en Monterrey a otro
nivel, con el objetivo de poder
llevar a jóvenes quinceañeras
a conocer nuevas culturas e
increíbles ciudades coloniales
o cosmopolitas, brindándoles
una grandiosa experiencia de
vida.
“Queremos que nuestras
quinceañeras vivan y disfruten con emoción cada
momento del viaje para que
sea una experiencia única y
valiosa en su vida”, comentó
una de las directivas del Staff.
“Nuestro mayor respaldo es
la confianza que nos brindan
todos estos años de experiencia, aunado al cada vez más
completo itinerario de viaje
y a nuestro staff de profesio-

nales académicos y guías en
Europa”, señaló la directiva.
Al evento organizado por
el Staff de Fundadoras, asistieron viajeras de diversas
generaciones, que formaron
parte de los tours que Eurojovencitas ha llevado al viejo
continente. Además de poder
reencontrarse y revivir lazos
de amistad, las chicas tuvieron la oportunidad de convivir
con los guías que las acompañaron en sus respectivos
viajes.
El evento estuvo engala-

nado a su vez, por varios invitados de honor, la Sra. Irene
López M., fundadora y organizadora desde hace 50 años
de los viajes para Quinceañeras en México y Venezuela,
acompañada de las hermanas Morela Márquez, Milagros
Márquez, Irene Márquez y Alicia Márquez, actuales organizadoras y conductoras de los
viajes en Venezuela.
Uno de los momentos
más emotivos fue el reconocimiento que Eurojovencitas
entregó a José Antonio Carpintero, otro de los invitados
de honor, por su trayectoria
de 15 años como Guía y Conductor en Europa de los grupos de Quinceañeras.
El trato especializado y
familiar con cada una de las
quinceañeras, el cuidado en
cada detalle del viaje, la orientación e información en todo
momento y la comunicación
constante con los padres
de familia, hacen de Eurojovencitas, una opción segura,
confiable y divertida para un
fantástico regalo de XV años.
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¡Agenda abierta para grupos 2019 y 2020!
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