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Eva Pastallé y Miguel Martínez, socios de Somni Viatges

“Como agencia de viajes, ofrecemos 
una experiencia diferenciada, 

especializada y personalizada”

Durante los 22 años de trayectoria de Somni, el sector de turismo y ocio 
ha cambiado muchísimo. Ahora muchas reservas se realizan por teléfono 

o vía mail, pero en la agencia siguen con el objetivo de la atención per-
sonal: es necesario saber y conocer al cliente para organizarle una expe-
riencia lo más especial posible. Viajes a medida y personalizados, fideli-
zación y la búsqueda de nuevos destinos son sus señas de identidad. 

-¿Cuáles son los rasgos 
diferenciales de Somni 
Viatges?
Como agencia de viajes nos ca-
racterizamos por tener una pro-
gramación propia y exclusiva 
para nuestros clientes. Ello se 
consigue con la búsqueda cons-
tante de nuevas destinaciones, 
así como de la calidad y confian-
za en nuestros corresponsales 
en el destino. Llevamos muchos 
años y, desde el inicio, hemos in-
tentado conocer muy bien el nú-
mero máximo de destinos para 
asesorar y personalizar nuestros 
viajes según cada cliente.

-¿En qué consiste el servicio 
Somni Selección?
Es un viaje a medida, diferen-
ciado, especializado y persona-
lizado. Son nuestros viajes más 
especiales, muy cuidados has-
ta el mínimo detalle, que con-
sisten en salidas con grupos 
reducidos en fechas puntuales 
del año hacia diferentes luga-
res del mundo, normalmente 
largas distancias. Una persona 
de la agencia les acompaña du-
rante todo el viaje, desde Barce-
lona, y coordina todo con el fin 
de que para ellos sea una expe-
riencia inolvidable. Siempre de-
cimos que con Somni Selección, 

los viajeros no tienen que preo-
cuparse de nada, sólo de llevar el 
pasaporte y de disfrutar a tope.

-¿Cómo consiguen realizar 
viajes a medida?
Nuestra labor es la de personali-
zar al máximo los viajes en fun-
ción de las expectativas y del tipo 
de viaje que nos pidan. Nos reu-
nimos con el cliente, escuchamos 
lo que espera del viaje, sus necesi-
dades, y según esto, intentamos 
encontrar el mejor destino o la 
mejor manera para poder cum-
plir su sueño a la hora de viajar.

-¿Cuentan con una alta 
fidelización de clientes? 
¿Cómo son los viajeros de 
Somni Viatges?
Sí, tras tantos años, podemos 

decir que contamos con clien-
tes de siempre, casi amigos, a los 
que les encanta viajar y ya cono-
cemos sus gustos. Realizamos 
reuniones antes con ellos, les 
mostramos itinerarios, nuevas 
propuestas, nos gusta conversar 
con ellos. Hay clientes de todo 
tipo desde parejas a familias y 
grupos. En los últimos años he-
mos observado una nueva tipo-
logía de cliente, de unos 35 años, 
con destacado poder económi-
co, que trabaja mucho y no tiene 
tiempo para coordinar un via-
je. Les hacemos productos a me-
dida, aunque, a veces, sean algo 
difíciles de conseguir. 

www.somni.es 
eva@somni.es

miquel@somni.es
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Camping 3 Estrellas
Camping 3 Estrellas es el camping de Barcelona, con conexión 
directa en bus urbano hasta el centro de la ciudad y, además, 

en primera línea de playa. Es un establecimiento diseñado 
especialmente para que las familias puedan disfrutar al completo 

de su estancia, con bungalows completamente equipados para 
no tener que preocuparse por nada: cocina, baño completo, 

climatizador, menaje, ropa de cama. Para pasar unas excelentes 
vacaciones, el Camping 3 Estrellas ofrece un servicio de animación 
en verano, pista de pádel, mini-golf, restaurante, piscina exterior y, 

por supuesto, una magnífica playa.

C-31, Km. 186,2, 08850 Gavà, Barcelona
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15% de descuento en estancias en bungalow. Código válido los meses de abril y mayo. 


