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LUXURY SERVICES 

Viajes para sus estudios 

 

Inicie su formación universitaria en Barcelona con Universal Services Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona es una ciudad que acoge una de las comunidades universitarias más grandes del Sur de Europa 

formada por más de 20 universidades públicas, privadas y con una oferta de más de 400 titulaciones uni-

versitarias. Con varias universidades privadas de renombre situadas en el Top 10 de las mejores del mun-

do, ¡Barcelona es para Usted! 

 

 

Titulaciones propuestas 

Área de Derecho y Ciencias Políticas ; Área de Ciencias de la Comunicación ; Área de Ciencias      

Económicas y Empresariales ; Área de Psicología y Humanidades ; Área Ciencias de la Salud ; 

Área Ciencias ; Área Ingenierías ; Área MBA. 
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Descripción del servicio  

Para planificar el viaje y para facilitarle el acceso a la universidad deseada Universal Services Group pro-

ponemos los siguientes pasos: 

 

Paso 1 

 Recibimos su petición para estudiar en Barcelona indicándonos la titulación por la cual desea optar y 

una o varias universidades que le resulte interesante 

 

Paso 2 

 Se designa un Gestor que estudiará su caso y sin compromiso alguno, bajo un contrato de          

confidencialidad, le preparará varias opciones que se adopte a su perfil. Se le propondrá varias             

universidades basándonos en distintos criterios como Docencia, Investigación, Innovación, Desarrollo   

tecnológico y Prestigio Internacional. Asimismo le preparará varias opciones de viaje, alojamiento y       

servicios auxiliares para garantizarle el mayor confort posible durante toda su estancia en Barcelona. 

 

Paso 3 

  Elección del plan y la confirmación del mismo por Usted. Nos comunicará la decisión tomada y se 

fijarán los términos del viaje.  

 

Paso 4 

       El viaje 

 Preparación y tramite de toda la documentación necesaria para el acceso en la universidad ; 

 Gestión del alojamiento y de todas las comodidades necesarias en función de sus deseos ; 

 Recogida en el aeropuerto o en cualquier otro punto indicado. Un conductor le atenderá en su     

idioma y le llevará a su alojamiento con un vehículo de lujo ; 

 Acomodación. Se les presentará el entorno, la universidad, los servicios situados en su área de   

interés y se pasará toda la información necesaria para que su estancia sea la más placentera      

posible ; 

 Se pondrá a su disposición todos nuestros servicios para garantizar todo su confort. 
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