


Quienes
Somos

Ø Somos un Consolidador de proveedores
especializados en cada región, con las
mejores opciones de viaje, cuyo objetivo es el
de ofrecer una diversidad de programas a las
agencias, lo que nos permite garantizar una
excelente calidad, servicio y tarifas, tanto en
FIT´s como en grupos.

Ø Contamos con más de 3,500 circuitos en todo
el mundo y una variedad de programas
exclusivos en México, Cuba y Sudamérica.

Ø Ofrecemos el concepto “Inspiración”, mismo
que consiste en programas únicos, como
apoyar comunidades indígenas y participar en
voluntariados con fines benéficos y altruistas.

Ø Asimismo, operamos una excelente gama de
productos Premium, Eventos Artísticos,
Deportivos, Musicales y Culturales. Además
de reservaciones de hoteles online a nivel
mundial.



Unidades de 
Negocio

ü DMC / Op. Receptivo

ü GSA / Reps.

ü WEB Y APP B2C

ü Servicios Adicionales

ü Seguro de Viajero

ü Operador Mayorista
ü Consolidador de 

servicios terrestres.
ü Eventos Artísticos, 

Deportivos, Musicales 
y Culturales

ü Hoteles On Line



Operador Mayorista
Programas exclusivos y a la
medida en:

ü México
ü Sudamérica
ü Cuba
ü Destinos Premium



Consolidador

Estamos conectados a multidays y circuitos 
terrestres, ofreciendo una gama de más de 3,500 

alternativas en los 5 continentes.

INSPIRACIÓN

§ Gastronomia y Enologia
§ Naturaleza
§ Aventura
§ Mundo Animal
§ Off the Road
§ Trekking
§ Luna de Miel

CIRCUITOS POR EUROPA, 
ÁFRICA, MEDIO Y LEJANO 
ORIENTE:

§Surland
§VPT



Eventos 
Deportivos

Ø Champions League
Ø Europa League 
Ø Ligas de futbol (europeas y 

sudamericanas)
Ø Euro 2020
Ø Mundial Qatar 2022

Ø Futbol Americano
Ø Fórmula 1
Ø Basquetbol 
Ø Tenis
Ø Béisbol



Eventos Especiales

Ø Tomorrowland
Ø Opera
Ø Lollapalooza
Ø Musical Manía 
Ø Rutas Gastronómicas
Ø Ballet y Danza



Hoteles On Line

Disponemos conexión con tres grandes
consolidadores de hoteles y apartamentos en
diferentes categorias, además de traslados en
linea alrededor del mundo.



DMC

Como operador receptivo / DMC,
tenemos una amplia oferta de
programas, servicios y experiencias,
que le ayudaran a descubrir los
destinos turísticos más increíbles de
Latinoamérica.

Diseñamos e implementamos
programas personalizados, actividades,
tours, hoteles, transportación, logística
para FIT´s, grupos e incentivos,
conferencias, reuniones y eventos
especiales. (culturales, de sol y playa,
estudiantes, romance, ecoturismo,
etc.).



Servicios 
Adicionales

Contamos con el apoyo y experiencia de
Virtus 3.14 para el Diseño, desarrollo e
implementación de estrategias integrales de
comunicación y marketing para empresas,
instituciones públicas y privadas además de
los siguientes servicios:

üRelaciones públicas
üComunicación
üPublicidad
üFerias y eventos
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