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Viajes

multigeneracionales
La mejor convivencia familiar

“Llevo tatuados en mi corazón los recuerdos de mi viaje;
podrían quitarme muchas cosas, pero esos recuerdos son
míos, y nadie me los quita”
Por Lucia Rodríguez
Viajes Legrand

La anterior frase fue una plática casual con un cliente
que regresó a nuestra oficina para planear un viaje corto,
mientras recordaba su última travesía en familia.
Esas palabras dieron vueltas y vueltas, y hasta la fecha
seguimos pensando que tenemos uno de los mejores
trabajos del mundo: crear experiencias memorables e
inolvidables para miles de personas, es decir, ayudar a
cumplir los sueños de otros.
En Viajes Legrand este tipo de viajes son ahora una de
las mejores alternativas para promover la unión familiar,
herencias que dejan memoria para el resto de sus vidas.

Recomendaciones de destinos o experiencias para cumplir los objetivos del viaje

Crucero provee la comodidad de

estar reunidos por siete o más noches
en un solo espacio, da la comodidad
de no ver las maletas en ese tiempo y
olvidarse de temas de logística, pues
todo queda resuelto. Se organizan
tours privados para el grupo en cada
puerto, pueden crearse experiencias
únicas y además el internet tiene un alto
costo a bordo, lo cual evita tentaciones
de conectarse a la oficina o las redes
sociales.

Safari por África nada
mejor que vivir juntos por
primera vez esta experiencia, en un destino exótico
donde pueden convivir
abuelos, padres e hijos,
realizando actividades como
paseo en globo, ver los gorilas en Uganda o Ruanda,
conocer a una familia masai
o involucrase en trabajo
social en escuelas. Es una
herencia que se llevará
tatuada en el corazón.

Viajar a una playa mexicana en un all inclusive
de lujo por ejemplo, Grand

Velas Riviera Maya o Riviera
Nayarit, ofrecen todo: los
mejores restaurantes, las
mejores playas, actividades para
los más pequeños y el paraíso
como la mejor plataforma para
la convivencia.

Viajes outdoors nada mejor que un paseo
en bici en la Toscana, caminatas por el Gran
Cañón de Colorado o diversos parques nacionales de EU; o hacer el Camino de Santiago
en familia. Además de la sana convivencia,
estos viajes promueven otro tipo de valores.
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Esquiar se sugieren destinos como
Canyons en Utah, Beaver Creek, Steamboat o
Telluride, donde puede tenerse una convivencia más cercana, por ser más exclusivos y tal
vez con mayor privacidad para las familias.

