


Un poco de nuestra historia ...

1973 1974 1975 1985 2013 2015

NACE TOPDECK. 
Un grupo de amigos 
se compra un autobús 
doble deck y parte 
desde Europa hasta 
Marruecos.

LA FIESTA EMPIEZA 
cuando empezamos 
a participar en los 
festivales más 
interesantes de 
Europa.

VAMOS DOWN 
UNDER con 
nuestros primeros 
viajes desde 
Londres a Sydney
pasando por 
Katmandú.

LOS HORIZONTES 
DE MEDIO 
ORIENTE surgen 
cuando Egipto, 
Israel y Jordania 
entran en nuestro 
mapa.

LE DAMOS LA 
BIENVENIDA A 
NORTEAMÉRICA 
con nuevos viajes 
en la tierra de las 
estrellas, las rayas 
y las hojas de arce.

¡HOLA ÁSIA! 

Viajes a 

lugares 
increíbles, 

como el Japón, 

Tailandia y Bali.



NUESTROS
- viajeros -

18–39 AÑOS




Viajes en grupo exclusivos para los jóvenes 

de 18 a 39 años


Destinos:


África – 30 opciones


Asia – 11 opciones


Oceanía– 26 opciones


Europa – 164 opciones


Medio Oriente– 26 opciones


Norteamérica– 29 opciones


Viajes con duración de 3 a 49 días


Muchas opciones de fechas de partida 


Guías que hablan inglés


Un 90% de los viajeros son de Australia, 
Nueva Zelanda, Canadá y los EE.UU.


Los paquetes incluyen:


Todo el transporte desde la primera hasta la 
última ciudad


Alojamiento


Guía durante todo el recorrido


Atracciones, excursiones y comidas 
mencionados como incluidos

Quick Facts





VIAJANDO SOLO VIAJANDO CON 

TOPDECK

LAS EXCURSIONES 

DE SIEMPRE

Realizamos Viajes Inolvidables
y No Excursiones Tradicionales



Flexibilidad

¡ Disfruta de lo mejor de 

viajar en grupo!


Posibilidad de viajar en autobús - logística 

fácil y barata.


Conoce los lugares más importantes de cada 

ciudad.


Recibe toda la información del transporte 

público, las mejores atracciones, bares, 
restaurantes y movidas. Todo centrado en los 
intereses específicos de los jóvenes 18-39.


Haz nuevos amigos y ten compañía, si quieres.


Ninguna actividad obligatoria.


Paseos opcionales sin tener que hacerse cargo 

de las reservas.


Tu única preocupación es simplemente 

divertirte. 



MÁS

COMIDAS
MÁS

TIEMPO LIBRE
SIN

PROPINAS



EN EUROPA!
A PARTIR DE ABRIL DEL 2016

65%
DE LAS SALIDAS YÁ GARANTIZADAS

PARA EL VERANO EUROPEO/2016

* Consulta nuestro sitio web para la disponibilidad en tiempo real



Perfil de los Viajeros

Estudiantes 
universitarios

ParejasJóvenes 
Profesionales

Estudiantes
de Gap Year



Diferentes Estilos para 
Personas Diferentes



estilo número máximo de personas tipo de alojamiento formato de la habitación

club 48 Hostales
Bungalows en Campsites
Hoteles

Multi Share (2-4 personas por 
habitación)

hotel 48 Hoteles (3*+) Twin/Double/Triple Share

camping 48 Tiendas de Campaña
Hosteales

Tiendas de Campaña Twin Share
Multi Share Hostels

explorer 30 Hoteles (3*+) Twin/Double/Triple Share

sailing CR – 24/34
TK – 18
GR – 10
SP – 6-8

Barcos e Yachts CR – Twin/Double
TK – Twin/Triple
GR – Twin/Double
SP – Twin/Triple

festivals & events esto varía según el destino esto varía según el destino esto varía según el destino

¿Cuáles son los estilos 
de viaje en Europa?



destino número máximo de personas tipo de alojamiento formato de habitación

australia e 
nueva zelandia

35 Hoteles
Hostales
Lodges

Multi Share (geralmente 3 a 4 pessoas 
por quarto)

áfrica 25 Tiendas de Campaña
Hostales
Hoteles

Twin Share

medio oriente 25 Hoteles
Barcos
Tiendas en desierto

Twin/Triple Share

asia 35 (Islas Tailandesas)
20 (todos los demás destinos)

Hotéis (3-4*) Twin/Double/Triple Share

eeuu & canadá 48 Hoteles (3*+)
Motels & Lodges

Twin/Double Share

¿Cuáles son los estilos 
de viaje en el Resto del Mundo?



Alojamientos
Exclusivos



hostales

Ilustrativa de uno de los hostales usados en París. Los alojamiento se informan 

cerca del comienzo del viaje y están sujetos a cambios sin previo aviso.



hoteles

Ilustrativa de uno de los hoteles utilizados en los Alpes Suizos. Los alojamiento se informan 

cerca del comienzo del viaje y están sujetos a cambios sin previo aviso.



bungalows

Ilustrativa de uno de los bungalows utilizadas en Roma. Los alojamiento se informan 

cerca del comienzo del viaje y están sujetos a cambios sin previo aviso.



tiendas de campaña

Ilustrativa de uno de los campings utilizadas en Roma. Los alojamiento se informan 

cerca del comienzo del viaje y están sujetos a cambios sin previo aviso.



sailing



top 7
viajes



8 DÍAS | CROATIAN RIVIERA

HIGHLIGHTS

• TODOS LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS 

INCLUIDOS

• REPRESENTANTE TOPDECK A BORDO

• TODAS LAS CABINAS ENSUITE

• VISITA A DUBROVNIK

• NADAR EN EL AZUL DE LAS AGUAS DE 

CROACIA 

SPLIT        SPLIT 7 ESCALAS 14 COMIDAS

DESDE

$102 POR DÍA

DESDE

$809SAILING



10 DÍAS | COAST TO VEGAS

HIGHLIGHTS

• GRAND CANYON

• PARQUE NACIONAL ZION

• PARTY BUS EN LAS VEGAS

LOS ANGELES        LAS VEGAS 10 COMIDAS 4 ESTADOS

DESDE

$175 POR DÍA

DESDE

$1750



10 DÍAS | GREEK ISLAND HOPPER

HIGHLIGHTS

• HOTELES 4* EN MYKONOS Y ATENAS

• UNO DE LOS VIAJES MÁS VENDIDOS

• TRANSPORTE DE LOS PUERTOS A LOS 

HOTELES

• LA PUESTA DEL SOL EN SANTORINI

ATENAS           ATENAS 11 COMIDAS 4 CIUDADES

DESDE

$146 POR DÍA

DESDE

$1452



14 DÍAS | ISLAND SUNTANNER

HIGHLIGHTS

• CATA DE VINO EN HUNTER VALLEY

• CLASES DE SURF EN TOPDECK SURF RETREAT

• CAMINATAS POR LA SELVA TROPICAL DE 

SPRINGBROOK NP

• NAVEGAR POR UNA NOCHE EN LAS ISLAS 

WHITSUNDAYS

• 2 NOCHES EN EL TROPICAL LONG ISLAND 

RESORT

SYDNEY        CAIRNS 12 DESAYUNOS 4 ALMUERZOS

DESDE

$149 POR DÍA

DESDE

$2084



Europe Express 
Winter Express

6 países/11 días

desde US$ 1215,

Southern 
Explorer

4 ciudades/7 días

desde  US$ 896,
3 ciudades/7 días

desde  US$ 730,

Bali Island 
Hopper



CASTILLO EN EL 

VALLE DEL RIN

YATE EN GRECIA PICNIC 

EN PARÍS

SOL DE MEDIANOCHE 

EN NORUEGA

4 experiencias
únicas viajando con Topdeck



Early Payment
Ahorra 5% si reserva y paga tu viaje 
con al menos 6 meses de antelación.

Early Bird
Promociones que dan hasta un 10% de 

descuento para la reserva y el pago 
adelantado.

Multi-trip Discounts
Compra más de un viaje y ahorra:

2 viajes: 5% en el viaje más barato. 3 viajes: 7,5% en el viaje 

más barato y el 5% en el segundo viaje más barato.
4 viajes: 10% en el viaje más barato, un 7,5% en el segundo 

viaje y 5% de descuento en el tercero.

Friends & Discounts
4 amigos o más: 5% de descuento para cada uno

7 amigos o más: 7,5% de descuento para cada uno
10 amigos o más: 10% de descuento para cada uno o el undécimo es GRATIS!

Todos los pasajeros deben estar en la misma reserva.

Past Passanger
5% de descuento para antiguos pasajeros de Topdeck

Descuentos Especiales
Las promociones son combinables, pero limitados a un máximo de 15% de descuento por persona.



Check List
Algunos detalles importantes que necesitas saber 
antes de este viaje increíble.

Equipaje – Límite de equipaje de 20kg por persona (70cm x 45cm x 

25cm). Recomendamos a los clientes con más de una maleta que elijan los 
programas que se inician y terminan en la misma ciudad, para que puedan guardar 

su equipaje en un alojamiento o locker y luego volver a recogerlos.

Inglés - Es necesario que el viajero tenga un nivel suficiente de Inglés para 

entender las instrucciones y la información dada por el líder de viaje. No existe una 
prueba aplicada para la inscripción en el programa, pero la falta de nivelación 
mínima puede comprometer la calidad y el progreso del viaje. Si el participante no 
tiene la nivelación mínima, pero viaja con un amigo o familiar que la tiene la 
inscripción para el viaje es de libre elección.

Garantía de Salida – De acuerdo con los términos y 

condiciones, los viajes que no tienen garantía de salida pueden ser cancelados hasta 
seis semanas antes del viaje. Compruebe las reglas detalladas en los términos y 
condiciones.



Check List
Algunos detalles importantes que necesitas saber 
antes de este viaje increíble.

Fecha y hora de inicio y fin – Comprueba la fecha y 

hora de inicio y final de tu viaje antes de comprar tu billete de avión o transporte 
necesario para llegar a tu punto de salida o retorno. Algunos itinerarios comienzan 
muy temprano y / o terminan demasiado tarde, por lo que es importante comprobar 
la necesidad de contratar alojamiento extra antes o después del viaje.

Viajando en parejas o con amigos – Para que 

sepamos que dos o más personas viajan juntas, es necesario que todos estén en la 
misma reserva o que haya información en ambas reservas con esta observación.

Seguro Médico Internacional– Todos los participantes 

deben tener la asistencia médica internacional desde el primero al último día del 
viaje. Será necesario informar los datos en el check-in para el líder de viaje en el 
primer día.



“The Collective” es un blog de 
inspiración con fotos, consejos y 
razones para viajar y ver los lugares 
más increíbles del mundo.

Visita y comprueba:

• 5 cosas que no debes hacer en un roadtrip en 
los EE.UU.
• 7 cosas que necesitas para navegar a través 
de Turquía
• 20 fotos que prueban que Singapur ya está 
en el futuro
• 13 aplicaciones que todos los viajeros deben 
tener



Topdeck App

Si vas a Europa, después de hacer tu 

reserva y tener tu número de

confirmación, descarga la aplicación

Topdeck y conéctate con otros viajeros que

están en el mismo grupo. Además de ello,

tenemos:

• El check-in antes del inicio del viaje

• Chat con #topdeckers antes y durante el viaje

• Mapa de las ciudades de viaje offline disponibles 
para facilitar el acceso durante el viaje

• Control de gastos durante el viaje

• Itinerario completo para que siempre sepas de 
todo lo que va a pasar

• Convertidor de monedas

• Pronóstico del tiempo

• Integración con Facebook



Elige tu destino 
y ¡buen viaje!




