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Somos una agencia de viajes con registro IATA. 

Con 10 años de experiencia en el ramo y con servicio los 365 días del año,   

ubicados en la Ciudad de Cancún Q. Roo 

Nos distinguimos por ofrecer un servicio integral como es servicio aéreo (boletaje 

Nacional e Internacional), Reservación de hoteles, Transportación terrestre de Lujo, 

Boletos de autobuses, Excursiones, Renta de autos, Cruceros, Traslados y 

Paquetes a todo el mundo. 

 

SERVICIOS CORPORATIVOS 

Contamos con sistema de reservaciones SABRE a través del cual realizamos sus 

reservaciones y emisión de boletos de avión, hotel y traslado, brindándoles los 

mejores precios y opciones de viajes. 

-Asistencia personalizada en la inscripción, aplicación y aprovechamiento de los 

beneficios corporativos que ofrecen las diferentes líneas aéreas y Cadenas de 

Hoteles en el Mundo. 

-Inscripción de los ejecutivos de la empresa a los programas individuales de las 

diferentes líneas aéreas y Hoteles 

-Asignación personal de un ejecutivo con amplia experiencia que llevara la cuenta 

de su empresa. 

-Ofrecemos el E.TICKET (boleto electrónico) el cual es un boleto virtual, no 

necesita cupones de vuelo y sus ventajas son:  

 al reservar, instantáneamente se sitúa en el destino solicitado, el pasajero con una 

identificación oficial puede estar recibiendo su pase de abordar en el aeropuerto. 

-Los itinerarios y documentos de viaje se los hacemos llegar vía correo electrónico.  

-Nos encargamos de tramitar su ascenso a primera clase de los directivos de la 

empresa, cuando cuenten con ese privilegio de parte de la aerolínea (Aeroméxico) 

-Ofrecemos cuando así se requiera diversas opciones de viaje con todas las 

aerolíneas alternas con los itinerarios y horarios requeridos, evaluando las mejores 

opciones  de viaje y precio para la empresa. 

-Realizamos la asignación de asientos de acuerdo a la preferencia solicitada por el 

ejecutivo. 

ATENDEMOS SUS SOLICITUDES EN HORARIOS FUERA DE OFICINA 
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