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Nuestro proyecto entró en vigor el 1 de junio de 2009. Es la realización de sueños
desde la infancia sobre una vida llena de aventuras.

Wojciech Baranowicz
Presidente de la Junta

Michał Pyzik
Miembro de la Junta

Nuestro equipo está formado por 10 miembros (cinco personas en Varsovia
y las restantes personas en diferentes regiones) apasionados por los viajes,
interesados en el mundo y en la gente, unos trotamundos y guías turísticos
con mucha experiencia en organización de aventuras en agua, tierra y aire.
Nuestro principal objetivo es ser el idóneo guía en la búsqueda de aventuras de todo
tipo. De ustedes dependerá la elección de si será una en base a un taller interesante,
un evento de integración, un regalo para sus empleados, contratistas o para un grupo
seleccionado de sus clientes.
La agencia turística ŻYCIE TO PRZEGODA - WYJAZDY FIRMOWE ( La Vida es
una Aventura – Viajes Corporativos) funciona bajo la licencia de Operador Turístico.
Creamos para usted escenarios individuales de eventos que cuidan la sensación
de seguridad y la satisfacción completa que deben acompañar a estas magníficas
experiencias.

EJEMPLOS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS
www.wyjazdyfirmowe.com

EMOCIONES & AVENTURAS
Ciclo de viajes de integración
basadas en actividades
deportivas (regatas, partidos
de hockey, rafting,
expediciones a minas).

ALREDEDOR DEL MUNDO
Una serie de viajes temáticos
dedicada a diferentes países
(Brasil, Japón, Australia,
India), aprendiendo culturas
exóticas sin salir de Polonia.

TALLER DE CINE
Participación en la producción
de películas (románticas, de
acción, de ciencia ficción,
comedias) con la participación
de una estrella de cine polaca;
y con premiación por
participación durante la gala
de los Oscar.

DESCUBRE AL CONQUISTADOR
QUE LLEVAS DENTRO.
Un viaje a la República
Dominicana para
administradores, combinando
adrenalina y relajación.

NUESTROS CLIENTES
www.wyjazdyfirmowe.com

