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Somos una agencia de viajes 100% mexicana con variedad de servicios turísticos que buscan 
mantener una filosofía de excelencia y compromiso con nuestros clientes. Contamos con 
los procesos, controles adecuados y herramientas tecnológicas de vanguardia que nos 
permiten brindar una adecuada gestión de todos sus viajes corporativos de manera óptima. 
Nuestro personal está altamente capacitado y certificado en Dirección de Proyectos por 
IPMA (International Project Management Association). Garantizando a todos nuestros 
clientes un servicio de eficiencia que solucione y satisfaga sus necesidades. 
 
Estamos afiliados con:  

• ASTA 

• DUNS 

• IATA 
 
Contamos con los mejores convenios para nuestros clientes, para brindarles un trato 
preferencial con los mejores beneficios en líneas aéreas, cadenas hoteleras y diferentes 
prestadores de servicios turísticos. 
 
Nuestros servicios harán que tu evento sea un éxito:  

• Reservaciones para vuelos grupales 

• Meet and group en el aeropuerto 

• Traslados privados y traslados VIP 

• Planeación para tu evento  

• Servicio, gestión y apoyo en trámites de visas  

• Gestión de rooming list y otros servicios en hotel 
 
Obtendrás los mejores beneficios: 

• Tiempo, brindar servicios turísticos en tiempo y forma.  
Cotizaciones grupales nacionales: 24 a 48 horas 
Cotizaciones grupales internacionales: 3 a 5 días hábiles 
 

• Ahorro, Los mejores convenios y tarifas preferenciales (líneas aéreas nacional 
internacional, cadenas, consorcios hoteleros y proveedores turísticos). 

 

• Eficacia, Optimizamos nuestros servicios con la logística necesaria para el manejo 
de corporativos, grupos e individuales. 
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Algunos de nuestros clientes: 

• Bancaprepa 

• Greenpeace 

• Turicia 

• Tecnológico de Monterrey 

• Ecofilm 

• Dopinmaq 

• TRENDSETERA 

• CANIEM 

• NISSAN 
 
Contamos con la mejor tecnología para que nuestros clientes viajen tranquilos y seguros. 
Combinar productos para resolver las dinámicas y necesidades de los viajeros 
 

• Tripcase: Con la mejor tecnología y poderosas herramientas de viaje, TripCase es 
una solución de gestión de itinerario que entrega la información necesaria en el 
momento correcto. 

 

• GetThere: Crear reservas en TripCase usando GetThere 
 

• SABRE Travel Network: Soluciones de forma de pago en Tripcase con Sabre Virtual 
Payments 

 


