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Los programas se organizan por país de destino,
curso escolar al que van dirigidos y tipo de programa. Es por ello que los programas se desarrollarán
indistintamente en cada una de las localidades elegidas a tal efecto en cada país y siempre y cuando
se reúnan las condiciones apropiadas para ello.
Así, una vez abierto el plazo de solicitud, la configuración de los grupos de viaje se realizará teniendo en cuenta el orden de registro de las solicitudes,
las posibilidades de participación en cada una de
ellas en función de las necesidades específicas como
alergias, fobias, necesidades alimentarias o cualquier otra circunstancia que requiriese un contexto
adaptado a tal efecto, el número de solicitantes, la
elección del programa, así como las preferencias
particulares de cada participante para viajar con
sus compañeros o amigos.
La experiencia nos ha demostrado que la mayoría
de los participantes tienen mayor interés en participar en un tipo de programa y al mismo tiempo
viajar en compañía de sus compañeros o amigos
antes que elegir un destino concreto que no cumpla
con lo anterior.

En este sentido, nuestro mayor objetivo se centrará
en crear grupos de viaje que vivan esta experiencia
con la máxima intensidad en cualquiera de los escenarios elegidos.
Para ayudarnos a conformar los grupos de viaje de
la manera más acertada posible, durante el proceso
de matriculación haremos especial hincapié en dos
cuestiones que nos ayudarán a configurar los grupos en el sentido expuesto:
1. En el caso de tener preferencia para viajar con
compañeros o amigos de la misma edad que
sean compatibles en cuanto a edad con el programa elegido habrá que mencionar su nombre
y apellidos en cada caso para poder relacionarlo.
2. Dejar constancia de haber visitado con antelación algunas de nuestras localidades de destino
en cada país en el caso de no tener interés en
volver a repetirlo. Esta circunstancia anularía la
anterior, con lo que si se menciona entenderemos
que prima el interés de no repetir localidad de
destino por encima de las preferencias de viajar
con compañeros y amigos.
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