
Bienvenido a la vuelta al mundo

Wanderlust



Wanderlust
[won-der-luhst] Del alemán, fuerte
deseo por conocer y viajar por el
mundo.

De los términos wandern (deambular) y lust
(pasión) Wanderlust describe una pasión por
explorar el mundo, por dejar la comodidad de
nuestro hogar, rellenar las páginas de nuestro
pasaporte y hacer que nuestra cuenta de
Instagram empiece a parecerse bastante a la
portada de una revista de viajes... ¿No es acaso
fascinante esa sensación de perderse entre nuevas
culturas, sumergirse entre sabores exóticos y
aromas desconocidos? Uffff... ¡Qué ganas me
están entrando de preparar este super viaje!

¿Empezamos?



¿Qué incluye el

viaje Wanderlust?

Un cuento personalizado

Un cuento escrito a
medida y con

muchísimo amor para
que le hagan los ojos

chiribitas a esa «persona
especial» y disfrute a

tope de su viaje.

Productos sorpresa

Una selección de
productos escogidos
según sus hobbies y

gustos para
teletransportarse a

destinos fascinantes a
través de los sentidos.

¿Quieres dedicarlo?

Una foto polaroid con
dedicatoria para que le
digas a «esa persona

especial» cuatro cosas
bonicas y no se olvide

de ti jamás de los
jamases

Sostenibilidad y amor

Packaging eco-
responsable para hacer
de este planeta un lugar

mejor y con menos
plástico. ¡Que viajar

desde casa no
contamine!



¿Qué puedes

incluir además en

el viaje

Wanderlust?

¡Añade tus entradas! 

Imagina que a parte de la

experiencia Wanderlust, quieres

regalarle a esa persona especial

unas entradas que ya tengas

compradas para algún

espectáculo, unos vuelos sorpresa,

una noche de hotel, una cena

romántica... Si te apetece dárselo

todo dentro de la caja de una

forma original y divertida,

¡Cuéntamelo en el cuestionario y

lo añadimos sin ningún coste!



¿Cómo funciona el viajeWanderlust?

¡Entremos en
mandanga!



¿Cómo funciona realmente la experiencia Wanderlust? ¿Esto es un viaje a la carta donde yo
escojo un destino y me lo marchan a domicilio?

una vuelta al mundo

sorpresa

Para poder conocer el máximo de detalles del afortunad@ y crear así un viaje y un cuento a
medida, tú tendrás que contarme bastantes cosillas en un fabuloso cuestionario detallado
que recibirás por email al comprar la experiencia.

No exactamente. No es un viaje al lugar que tú escojas, sino una vuelta al mundo por
distintos lugares del planeta en función de los gustos y hobbies de esa persona a la que
regales esta experiencia.

Espera, espera... ¿Entonces tienes una bola de cristal? ¿O cómo adivinas tú lo que le gusta a
esa persona especial?

¡Ah vale genial! ¿Tengo que hacer algo más?

Cuanto más tiempo y amor le dediques al cuestionario, ¡Más chiribitas le harán los ojillos al
leer su propia historia! En cuanto lo envíes de vuelta, ¡Nos ponemos manos a la obra!



¡Que empiece
el viaje!

Cuando hayas completado y
enviado el cuestionario de

vuelta, y yo lo haya revisado,
recibirás un email de

confirmación. Será a partir de
entonces cuando empiece a

crear y diseñar de cero el
cuento personalizado que

conquistará el 'corasonsito' de
el afortunado o afortunada que

reciba este viaje.

el Cuestionario

Una vez compres en la web la
experiencia Wanderlust,

recibirás por email un
cuestionario detallado para que
me cuentes todo todito sobre
la persona a la que regalarás
este super viajazo. Es muy

importante que te reserves un
tiempo para contestar bien a

cada pregunta.

Primera parada1

la confirmación

2 Segunda parada

3 Tercera parada
¡despegamos!

Deberás contar hasta un máximode 15 días laborables desde laconfirmación del cuestionariohasta la recepción del viajeWanderlust. Cuando tu cuentoesté listo para despegar rumbo asu destino, recibirás un email deMRW con los detalles de fecha deentrega. 



polaroid
dedicada

packaging
sostenible

selecciónproductossorpresa

uncuento amedidaEl valor del viaje
wanderlust

Detrás de cada gran viaje hay una gran historia. En este caso, la de esa
persona especial a la que has decidido regalar esta experiencia. ¿Se te
ocurre mejor forma de sorprenderle que con una vuelta sorpresa por el
mundo? Imagina su cara cuando le entregues en su cajita este super
viaje pensado y creado solo para él o para ella... 

Y es que la experiencia Wanderlust es idónea para todo tipo de
ocasiones especiales (Navidad, cumpleaños, bodorrios, aniversarios,
recién mamás…). Asi que si lo que buscas es dejar patidifuso a alguien
especial con un viaje todavía más especial, estás en el lugar correcto.
Eso sí, una cosa te digo... ¡Prepárate porque vas a triunfar más que la
Coca Cola!

157€

añadetusentradas



Estoy a un click de ti

¡Gracias!

Si tienes dudas, escribe a
hola@cuentosviajeros.com y cuéntame...

mailto:hola@cuentosviajeros.com

