
Encuesta de Interes de Viaje
Muchas gracias por su interes en For the Love of Travel LLC (Por el Amor a Viajar)! Me encantaria 
conocerle mejor antes que platiquemos! Me puede decir un poquito acerca de sus intereses de viaje?

Cosas Basicas
Nombre
 

Apellido(s)
 

Numero Telefonico
 

Correo Electronico
 

Le enviaremos una copia de este 
formulario para sus archivos.

Le gustaria estar incluido(a) en nuestra lista de 
correos?
 Yes   No  
Tomamos su privacidad muy en serio y nunca 
compartiremos su correo electronico.

Fechas Disponibles Para Viajar (Desde)
 

Hasta
 

Sus fechas son flexibles?
 Yes   No  

 

1) Que tipo de viaje tenia en mente?
En tierra? En el mar? Relajado o constante salidas nocturnas u otras actividades? Diganos un poquito 
acerca de adonde le gustaria ir y en que tipo de experiencia estaria interesado(a) una vez que llegue!

Adonde le gustaria explorar?
 Mexico   El Caribe   Hawaii   Alaska   Europa   Crucero   Crucero por Rio  

 
Marque todos los que apliquen!

Quiere elaborar mas acerca de hacia donde le esta llevando su imaginacion?

 



 

Que tipo de experiencia busca?
 Romantica  Descanso y Relajamiento

 Fuera del Camino Comun  Party/Festejos

 Cultura Local  Acogedor Para Ninos/Familias

 Comida/Vino  

  
Marque todos los que apliquen!

En cuales actividades esta interesado(a)?
 Actividades de Playa/Agua  Juegos de Apuestas

 Submarinismo  Actividades de Aventuras 

 Golf  Vida Nocturna

 Teatro/Artes  

  
Marque todos los que apliquen!

Preferencia de Vista o Camarote?
 Vista al Oceano   Frente al Oceano   Jardin   Camarote Interno (crucero)   Camarote Externo 
(crucero)   Balcon (crucero)   Suite (crucero)  

 
Marque todos los que apliquen!

2) Detalles de Reservacion
Detalles de Presupuesto de Viaje
Que le gustaria incluir en su reservacion?
 Vuelos   Transferencias de Aeropuerto   Renta de Auto   Hotel/Complejo Turistico/Crucero   
Actividades   Comidas Incluidas   Bebidas Alcoholicas Incluidas   Propinas Incluidas  

 
Margue todos lo que apliquen!

Cual es su presupuesto para el viaje?
 

Que clasificacion de estrellas prefiere para el hotel o 
complejo turistico?
 5 star   4 star   3 star  

 

 

 

 



   Si aplica, cual tamano de auto rentado necesitara?
 Compacto/Economico   Standard   Tamano Completo   SUV/Van/Camion   Lujo  

N
o esta seguro(a)? Lea mas acerca de los tamanos de los autos de alquier en: 
http://traveltips.usatoday.com/rental-car-size-guide-107293.html

 

Algo mas que le gustaria compartir acerca de su presupuesto?
 

Detalles de Viajeros
Cuantos Viajeros?
 

Nuestros viajeros incluyen:
 Bebes/Ninitos   Ninos(<13)   Jovenes (13-19)   Adultos (20-59)   
Personas Mayores (60+)   Personas que necesitan acomodaciones fisicas  
 Veteranos/ Militares   Bomberos/Policia  
 Marque todos los que apliquen!

Viajando por una ocasion especial? 
 Cumpleanos   Anversario   Luna de Miel   Boda de Destino   Despedida de Soltera(o) de 
Destino   Reunion de Familia   Incentivo de Compania/Viaje de Recompensas  


3) Reflexiones Finales

Que mas quisiera Ud. que supieramos?
Nos falta algo? Que mas quisiera Ud. que supieramos acerca de su grupo de viajeros, presupuesto 
y/o preferencias de viaje? 
 

Prefiero que se me contacten por:
 

 

 


