
 

 

TENEMOS EL PLACER DE PRESENTARLE NUESTRO SOCIO: 

Primera propuesta integral de turismo en español en Luxemburgo 

Luxeando es la empresa de referencia para conocer Luxemburgo a través de un servicio 
profesional de turismo local en español. Además, trabajan con empresas españolas y 
latinas afincadas en el Gran Ducado que deseen mostrar el país a sus trabajadores y clientes a 
través de tours privados adaptados a sus necesidades y horarios. 

El Gran Ducado es una ciudad multicultural, moderna y de negocios. Luxeando ofrece sus 
servicios para todo tipo de empresa y se adapta a todas las necesidades que requieran los 
negocios asentados en Luxemburgo. Luxemburgo una ciudad elegante y señorial, declarada 
Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco. El Gran Ducado limita con 3 países distintos, 
así que podrás darte el privilegio de desayunar en Francia, almorzar en Alemania y cenar en 
Bélgica. 

Vídeo de presentación 

https://fb.watch/8WcUn6zzxD/
https://fb.watch/8WcUn6zzxD/


Tours inolvidables para descubrir la historia del Gran Ducado 

Luxeando cuenta con una amplia experiencia en el sector turístico. Han realizado más de 250 
excursionesy han enseñado la ciudad y sus alrededores a más de 6.000 viajeros 
hispanohablantes. En sus visitas mezclan historia, emociones y experiencias divertidas para una 
experiencia inolvidable. 

  
¿Qué servicios incluyen? 

  
• Luxeando es una empresa joven y dinámica que se adapta a los deseos de sus clientes, 

por lo que su necesidad es nuestra prioridad. 
• Para los clientes VIP de las empresas, contamos con servicios privados y especiales, en 

los que personalizamos todas y cada uno de los requisitos de su compañía. 
• Tours exclusivos para los empleados hispanohablantes de su empresa. 
• Itinerarios para eventos, convenciones, seminarios, conferencias y reuniones anuales. 
• Cada participante dispone de un sistema de audio individual e inalámbrico para una 

mayor comodidad y entendimiento de todas las explicaciones durante los tours. 
  
Más información 
Para más información, no duden en ponerse en contacto con el equipo de Luxeando. 
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