Bi e nve ni do s
El Programa Luxury Collection esta diseñado para
que vivas experiencias de viaje inolvidables en
cualquier parte del mundo, basándonos en tus gustos
y preferencias.
Hemos seleccionado cuidadosamente a los operadores
locales con mayor prestigio en los 5 continentes para
asegurarnos que recibas el mejor servicio de viaje

¿Por qué reservar con
nosotros?
Personalización
Nos especializamos en la organización de itinerarios
ajustados a tus gustos y preferencias.

Atención VIP
Trabajamos con los mejores operadores en cada país,
asegurándonos te ofrezcan un servicio de calidad.

Customer Care
Previo a tu viaje, nuestra área de Customer Care
contactará a los prestadores de servicio para que no
tengas ningún imprevisto durante tu viaje.

Servicio 24/7
Si tienes alguna emergencia durante tu viaje podrás
llamar en cualquier momento a nuestros prestadores de
servicios.

Viaja con confianza
Te llevamos al destino que quieras, bajo los más altos
estándares de seguridad, con todas las comodidades
que te puedas imaginar, con el lujo y exclusividad que
te mereces.

Beneficios
Nuestra gran red de alianzas comerciales por todo el
mundo, nos permiten ofrecerte beneficios exclusivos, las
mejores tarifas posibles y valores agregados
Podrás pagar una parte o la totalidad de tu viaje con tus
Puntos Membership Rewards with Payback.

Be ne fi c i o s

6

MESES SIN
INTERESES

Podrás pagar tu viaje a meses sin intereses con
American Express y otras tarjetas participantes*
Además, durante el año tendremos promociones a
meses sin intereses sin costo adicional.

*Con costo adicional, no aplica con las Tarjetas BBVA y Citibanamex, consulta más detalles con tu Consejero de Viajes

Transportación en
servicio privado
Renta de autos de lujo
Te brindamos una gran selección de autos de lujo.

Renta de helicópteros y jet
privados
Contamos con servicio de jets y helicópteros privados,
que te ofrecen la combinación perfecta de eficiencia
y comodidad.

Alquiler de Yates
Te ofrecemos una amplia selección de alquiler de yates,
veleros y catamaranes.

Chofer a tu disposición
Este servicio se adapta a tus necesidades, ya sea por
horas o para todo el día, nuestros conductores estarán
a tu servicio.

S e g u r o d e asistencia
d u r an te tu viaj e
Reserva con confianza y viaja tranquilo con nuestro
“Seguro de Asistencia”. Nuestros seguros te cubren en
caso de que te veas obligado a cancelar tu viaje. Y en el
destino te asistiremos en cualquier momento si surge
alguna emergencia médica.
Además podrás pagar tu seguro a 6 meses sin intereses
con American Express y otras tarjetas participantes.

Vu e l o s Bu s i ne s s Cl a s s
Promoción

2x1

y Precios Especiales en Business Class

*Consulta aerolíneas participantes, disponibilidad, términos y condiciones

Selección de hoteles
en el mundo
Contamos con acuerdos con Hoteles & Resorts de
prestigio en los principales destinos, con amplia gama
de servicios y habitaciones de lujo.

Villas
Te brindamos el mayor nivel de comodidad con nuestra
amplia gama de villas, chalets y casas de lujo, cada una
de ellas cuentan con instalaciones y servicio exclusivo
para brindarte una experiencia única.
Te ofrecemos:
Servicio de mayordomo
Servicio de transportación
Servicio de tours privados
Chef privado
Sommelier especializado
Servicio de Spa

Cruceros de Lujo
Contamos con acuerdos directos con las principales
navieras de lujo que te ofrecen unas vacaciones a tu
estilo llenas de experiencias inigualables

¿Por qué viajar en un crucero
de lujo?
Intimidad
Los barcos son más pequeños que los tradicionales donde el
servicio y los detalles marcan la diferencia. Sin embargo, algunos
han ido incorporando nuevos barcos un poco más grandes para
ofrecerte más opciones de entretenimiento a bordo

Personalización y
servicio de excelencia
El nivel de servicio es de excelencia: una tripulación que estará
siempre disponible y cerca, de forma discreta y anticipándose a
cada necesidad de los huéspedes.

Cabinas con Balcón
y Suites de Lujo
Contamos con distintas clases de alojamiento desde cabinas con
balcón hasta suites, algunas de las cuales cuentan con servicio de
Mayordomo

Experiencia Gourmet
Disfruta de la mejor cocina a bordo ya sea con servicio a tu habitación,
en el comedor principal o en los restaurantes de especialidades con
facilidad de horarios y lugares libres.

Itinerarios Exóticos

Los itinerarios contemplan puertos más exclusivos y estadías más
prolongadas. Las excursiones poco tienen que ver con el turismo
masivo, ya que muchas escalas no se hacen en grandes ciudades,
sino en pequeños puertos.

Actividades Exclusivas
La vida a bordo transcurre con placidez en cubierta, degustando
canapés de caviar y champagne, o recibiendo pequeños masajes
gratuitos o toallas heladas para refrescarse. El ambiente a bordo es
casual-elegante durante el día y elegante durante la noche.

Aventura
Desde frondosas selvas tropicales en el Pacífico ecuatorial a los
extremos polares en el mismo filo del mundo, descubre culturas
diversas mientras recorres costas de asombrosa belleza.

Cruceros de Mar y Río
Te llevamos a que disfrutes tus mejores vacaciones
ya sea en un Crucero de Mar o un Crucero Fluvial.
Ven y déjate sorprender por la elegancia, comodidad,
personalización y excelente servicio que estas navieras
de lujo te ofrecen.

Las íntimas embarcaciones de lujo de Silversea fueron
diseñadas para aquellos que se deleitan con la emoción
del descubrimiento mientras miman cuerpo y mente
en los entornos más espléndidos e imaginables. Todos
los barcos incluyen amplias suites con vistas al mar,
servicio de mayordomo y la mayoría de ellas cuentan
con balcón privado.
Los viajes y expediciones de Silversea zarpan a más
de 900 destinos en los siete continentes, más que
cualquier otra línea de cruceros.

Beneficios
Amplias suites con vistas al mar, la mayoría con
balcón
Servicio de mayordomo personal para cada suite
Wi-Fi gratis para todos los pasajeros
Varios restaurantes con diferentes tipos de cocina y
libre elección de asientos
Bebidas gratis en todas las suites y en todo el barco,
incluyendo champán, vinos selectos y licores
Servicio de habitaciones incluido
Una anfitriona hispanoparlante, así como periódicos
a bordo

Seabourn, una de las mejores compañías de barcos
pequeños de lujo se distingue por sus buques con
capacidad para 450 y 604 pasajeros respectivamente,
ofreciendo una atmósfera de “yate” con itinerarios
que visitan puertos, donde otros buques no pueden
llegar. Con una gastronomía elaborada por la “Chaine
des Rotisseurs”, ganadora de premios y sin turnos
de restaurante, incluye desde las bebidas hasta las
propinas en el precio.

Beneficios
Viajes seleccionados a los siete continentes
entregando experiencias premiadas
Todas las suites frente al mar, lujosamente decoradas
Licores premium y vinos finos de cortesía disponibles
a bordo en todo momento
Champán de bienvenida y bar de cortesía en la suite
Todos los lugares para cenar son de cortesía y con
horario abierto
Experiencias de viaje sostenibles y con propósito en
asociación con la UNESCO

Regent Seven Seas te ofrece mucho más que los barcos
más lujosos, comidas exquisitas, un servicio refinado
o excursiones terrestres emocionantes, porque una
verdadera experiencia de viaje con todo incluido debe
con todo el lujo, como a ti te gusta.

Beneficios
Excursiones en tierra ilimitadas
Paquete de hotel de 1 noche antes del crucero en
Concierge Suites y superiores
Bebidas ilimitadas, incluidos vinos y licores finos
bares abiertos y salones, Plus Minibar en la suite
reabastecido diariamente
Wi-Fi ilimitado
Go Local Tours, más personal
Descubrimientos culturales

Si te gusta explorar el mundo sin prisas Azamara te
ofrece más horas en los puertos e incluso pasar la
noche en algunos . Esta naviera es perfecta si quieres
evitar aglomeraciones, disfrutar los sabores de las
ciudades que visitas y tener tiempo para hablar con
la gente local y conocer su historia. Disfrutarás de un
servicio exclusivo, unas instalaciones preparadas para
cumplir todas tus expectativas y un diseño totalmente
moderno.

Beneficios
Los alojamientos en tierra, son categoría de 5
estrellas, desde castillos a posadas boutique, lodges
de lujo y glamping
Configuración de grupos íntimos; de 12 a 18
invitados
Todos los traslados desde y hacia el aeropuerto, y
en tierra para recorrer ciudades incluidas en los
itinerarios.
Conductores de tours: especialistas locales,
incluyendo historiadores, profesores, y conocedores.

Con una de las proporciones más altas de espacio por
huésped en el mar, suba a bordo lo que se siente como
su propio yate privado y disfrute de un tiempo preciado
para volver a conectarse con familiares y amigos.
Embárcate en destinos náuticos célebres, así como calas
escondidas y pueblos secretos que solo pueden acceder
pequeñas embarcaciones. En tierra, conéctese con las
comunidades locales en el Caribe, el Mediterráneo y
más. Y aprenda las historias de las personas que los
llaman hogar.

Beneficios
149 suites diseñadas por expertos. Contemple el
océano desde su privado terraza. Diseñado para
combinar la elegancia moderna de The Ritz-Carlton
con el lujo informal de los superyates más magníficos
del mundo.
El Air and Hotel Concierge puede organizar su viaje
aéreo, personalizado y coordinado con el horario del
yate con nuestro totalmente flexible programa aéreo.
Extiende el lujo de tu experiencia en yate con hoteles
Ritz-Carlton, propiedades de lujo de Marriott y otros
hoteles de renombre internacional.

Uniworld opera la flota más nueva de barcos de la
industria que navega por los principales ríos de
Europa, China y Rusia. La mayoría de sus barcos
disponen de camarotes con grandes ventanales del
techo al suelo. La relación de servicio de un tripulante
por cada tres pasajeros se sitúa entre las más altas
de la industria. No es de extrañar que esta naviera
haya sido galardonada por su hospitalidad, servicio y
excelente gastronomía.

Beneficios
Todo incluido: elevando el crucero fluvial de lujo a
un nivel completamente nuevo
Mayordomo en las suites y room service
Bar con barra libre con excelencia en vinos, licores
y bebidas sin alcohol
Suites espaciosas equipadas con mármol, bañeras
y más
Excursiones personalizadas con experiencias
privadas

Navega con Cunard para descubrir una selección
de aventuras extraordinarias en todo el mundo,
cuidadosamente seleccionadas para aprovechar al
máximo tu tiempo. La atenta tripulación se enorgullece
de hacer que tu estancia a bordo sea inolvidable,
centrándose en esos pequeños detalles que marcan la
diferencia que van desde la sofisticación de un baile de
máscaras hasta la intimidad de un momento compartido
en cubierta. El escenario está preparado para que
puedas crear tus propios momentos muy especiales y
memorables en el mar.

Beneficios
Servicio especial de la tradicional hora del té con
las mejores hojas y biscochos recién horneados
Espacios de bienestar y belleza con gimnasios
equipados y personal entrenado sin costo
Buffet con alimentos de la más alta calidad las 24
horas del día
Servicio a cuartos las 24 horas del día
Actividades deportivas y culturales a bordo incluidas
Desayuno en la cama y cena en la suite las 24 horas

En los barcos de lujo pequeños de Oceania puedes
navegar hasta en los rincones mas lejanos del planeta y
siempre sentirás que estas como en casa con tu familia.
El servicio personalizado, asegura que el personal y la
tripulación te asistirán en cada pedido con una sonrisa.
A bordo, te sentirás apreciado y cuidado.

Beneficios
Restaurantes de especialidad
Wi-Fi ilimitado
Lavandería
Traslados desde el barco hasta el centro de muchas
ciudades
Embajador exclusivo del Club Oceania a tu
disposición
Crucero de reunión, en honor a nuestros leales
huéspedes, ofrece recepciones con cócteles
exclusivos, cenas de celebración y excursiones
terrestres especiales, además de muchas otras
sorpresas

Ya sea que anheles nadar con tiburones ballena en los
mares del este de Indonesia, recorrer en bicicleta las
riberas del río Mekong pasando por templos budistas,
o aventurarte a descubrir los misterios de la Amazonía
peruana; haz que tus sueños se vuelvan realidad con
un viaje inolvidable a bordo de los barcos boutique
de Aqua Expeditions, disfrutando de una experiencia
culinaria innovadora, servicio personalizado lujo y
confort.

Beneficios
Todas las comidas a bordo
Todas las excursiones
Todas las bebidas sin alcohol, vino y espumante
Premium seleccionados y cerveza nacional
Traslados en grupo desde/al barco cuando llegues y
salgas en los vuelos recomendados

Aventuras extraordinarias, experiencias auténticas,
elegancia refinada y mucho más encontrarás en
Sanctuary Retreats. Descubre los mejores hoteles
boutique flotantes con un número limitado de
viajeros para crear un ambiente privado. A bordo, tus
expectativas se superarán, mientras que fuera, hay un
mundo completamente nuevo por descubrir. Los barcos
ofrecen cruceros de expedición por el río Yangtsé en
China, el Nilo en Egipto y el Irrawaddy y Chindwin en
Myanmar.

Beneficios
Servicio personalizado
Desayuno buffet internacional
Almuerzo buffet variado internacional
Cenas a la carta y cenas temáticas
Bebidas incluidas durante los almuerzos y cenas:
vino de la casa, cerveza local, café té y agua
embotellada
Programa de actividades a bordo y excursiones
terrestres especiales

Pre y Post Cruceros
Complementa tu experiencia de crucero con una estadía
de lujo, además conoce ampliamente cada puerto que
visitas con los tours privados que hemos diseñado para
que puedas recorrer el lugar que visitas de una manera
única, creando memorias inolvidables.
Te ofrecemos:
Hospedaje antes y después de tu crucero
Tours privados en varios puertos en todo el
mundo
Traslados en servicio privado

Excursiones Cortas
Si cuentas con poco tiempo, pero quieres disfrutar
de los lugares de una manera única, contamos con
excursiones cortas ya sea en medio día o en un día
completo. Cada excursión ha sido diseñada para que
amplíes tu conocimiento de cada destino.
Te ofrecemos:
Excursiones por todo el mundo
Acceso a exclusivas atracciones
Traslados en servicio privado
Guías especializados en cada destino

Tre nes de Lujo
A bordo de los trenes de lujo podrás disfrutar de
cualquiera de los cinco continentes y asombrarte
con paisajes memorables mientras disfrutas de
innumerables comodidades y una atención privilegiada.

Safaris de lujo en África
Adéntrate en África Oriental, un mundo de vida salvaje y
de hermosos paisajes ideales para un safari fotográfico.
Considera en tus planes realizar un safari en Uganda
para rastrear a una familia de gorilas de montaña
en peligro de extinción o dirígete al sur de África y
combina la observación con comida, vino y atracciones
culturales incomparables de Sudáfrica.

Nuestros Servicios
Los mejores guías en Safaris. Seleccionamos
cuidadosamente a nuestros guías para poder ofrecerte un
conocimiento profundo sobre la cultura, la flora y la vida
silvestre de África.
Los mejores Hoteles, Lodges y Campamentos de
Lujo. Te ofrecemos propiedades ubicadas en paisajes
naturales excepcionales.
Vehículos especiales. Cuentan con ventanas frontales
y laterales altas para excelentes vistas, aire acondicionado
en la mayoría de los vehículos e incluso acceso a Wi-Fi.
La mejor experiencia Gastronómica. Te ofrecemos
una comida excepcional y vinos de primera clase para que
tu experiencia sea completa.

Inspiración de viaje
Tanzania Esencial
13 días para descubrir la belleza salvaje y emocionante
en los mejores parques al norte de Tanzania.
Visitas:
Parque Nacional Tarangire; hogar de la mayor
concentración de vida silvestre fuera del Serengeti. Aquí
conocerás el icónico cráter Ngorongor, anfiteatro natural
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde es
posible que encuentres rinocerontes negros, elefantes
toro y grandes felinos.
Serengeti, quizás el único destino de vida silvestre
que podría superar a Ngorongoro. Viajarás a la mejor
ubicación de la reserva, llegando a tiempo para una
cena de bienvenida y atardeceres alrededor de la fogata.

Tanzania Esencial
Durante el viaje estarán acompañados por tu propio
guía privado.
En todo tu viaje te alojarás en los mejores campamentos
en lugares espectaculares como el campamento
cercano el borde del cráter Ngorongor.
Para finalizar tu aventura, te llevaremos a una estancia
idílica en las playas de Zanzíbar donde disfrutarás de
playas blancas y coloridos arrecifes de coral.

Experiencias de invierno
Imagínate ser parte de las maravillosas vistas de las
Auroras Boreales o deslizarte por las mejores pistas en
tu resort favorito, escalar cascadas congeladas, hacer
senderismo sobre caminos llenos de nieve, practicar el
heliesquí, entre otras actividades de nieve.

Inspiración de viaje
Experiencia inmersiva en
las Auroras Boreale s
Deléitate con las maravillosas e impresionantes luces
de las Auroras Boreales en tus mejores vacaciones de
invierno en Yukón, Canadá.
Tu experiencia inicia en Vancouver, lugar donde además
de disfrutar de una estancia placentera podrás descubrir
lo mejor de la ciudad.

Experiencia inmersiva en
las Auroras Boreales
Explora el valle de Whitehorse en raquetas de nieve y
en una aventura en trineos tirado por perros huskies.
Después de un día ajetreado, relájate en el sauna y
disfruta de un tratamiento de Spa para después disfrutar
de una cena gourmet, ya en la noche gozarás desde el
Northern Lights Resort & Spa el mayor espectáculo de
luces que la naturaleza nos brinda en un asiento en
primera fila.

Programas Familares
Los viajes familiares están diseñados para ofrecerte
momentos para compartir con tus seres queridos.
Nuestros programas incluyen instantes de diversión,
para explorar y aprender sobre otras culturas y países.
Con nuestros servicios te podrás desconectar de la
rutina para sólo gozar de la vida con tus seres amados.
Nuestro objetivo es garantizarte que todo vale la pena.
Te ofrecemos:
Habitaciones conectadas
Actividades educacionales
Personal dedicado a cuidar y atender a tus hijos

Inspiración de viaje
Descubriendo las
Islas Galápagos
Este viaje los lleva a uno de los encuentros con la vida
silvestre más íntimos del mundo, donde podrán admirar
iguanas terrestres, tortugas gigantes, leones marinos y
muchas especies más, en un crucero de cuatro noches
a las Islas Galápagos.

Descubriendo las
Islas Galápagos
Durante el crucero los niños disfrutarán de programas
y actividades como fotografía de la vida silvestre,
búsquedas del tesoro y creación de arte.
Durante su viaje tendrán excursiones con su guía
naturalista certificado o múltiples actividades en la
isla, como kayak, paseos en bote con fondo de cristal,
snorkel, trekking o simplemente podrán relajarse en la
costa.

Lunas de Miel
Nuestros programas están diseñados para que la pareja
viva instantes memorables en destinos idílicos.
Te ofrecemos :
Cenas reománticas
Spa en pareja
Excursiones privadas
Amenidades en el hotel

Inspiración de viaje
Romance en Santorini
Compartan sus mejores momentos en Santorini, un
espectacular destino griego a la deriva del mar Egeo.
Alójense en los mejores escondites románticos, que les
ofrecen una relajación total.
Un paseo con su guía revelará más sobre la historia
de las iglesias de cúpula azul y les mostrará tiendas,
galerías de arte y tabernas.

Romance en Santorini
Su crucero privado al atardecer los llevará por playas
blancas y rojas y el faro veneciano, antes de entrar en
el cráter, donde visitarán las famosas aguas termales.
Por la noche, deleiten sus sentidos en uno de los
mejores restaurantes de Grecia y no olviden probar el
postre de Santorini “Vin Santo”.

Programas de Aventura,
Naturaleza y Deportes
Conoce rincones de inigualable belleza natural y
prepárate para realizar actividades que te apasionan
como: trekking, excursionismo con camping, rafting,
surf, rápel, alpinismo, cabalgata, paseos en bicicleta,
entre otras.

Inspiración de viaje
Aventura en Islandia
Programa de 5 días donde experimentarás la belleza
salvaje de Islandia, acompañado por tu guía privado.
Abróchate el cinturón para un viaje en súper Jeep como
ningún otro.

Aventura en Islandia
Descubre un sendero escondido detrás de la cascada
Seljalandsfoss y sumérjete en las piscinas termales
que residen entre los glaciares Langjökull y Hofsjökull.
Complementamos tu aventura con una estancia en
Torfhús Retreat, el cual cuenta con un entorno de
inspiración vikinga y asimismo te ofrece todas las
comodidades.

Programas de Bienestar
Creamos itinerarios únicos y a tú medida garantizados
para conectar tu cuerpo, alma y espiritu, los cuales te
dejarán con una verdadera sensación de renacimiento.
Te ofrecemos:
Clases de Yoga
Tratamientos de belleza
Servicios de Spa

Inspiración de viaje
Un viaje inspirado en tú
Bienestar en La India
Viaje cultural que te conecta con el espíritu y las culturas
únicas del Triángulo de Oro, Rajasthan y Varanasi.
Descubre monumentos extraordinarios que abarcan el
rico patrimonio espiritual de la India, desde los templos
de Delhi y Udaipur hasta el impresionante Taj Mahal, que
visitarás al amanecer.

Un viaje inspirado en tú
Bienestar en La India
Consulta en privado con un médico ayurvédico y
aprende sobre la importancia de uno de los sistemas
de curación holística más antiguos del mundo durante
una estadía en Amanbagh, un retiro en el corazón de
Rajasthan.
Pasa noches impresionantes en Varanasi, una ciudad
sagrada tanto para los hindúes como para los budistas,
donde te alojarás en un antiguo palacio a las orillas del
Ganges y participarás en una ceremonia nocturna de
“Aarti”.

Expe riencias
Gastronómicas
Disfruta de experiencias gastronómicas y deleita tu
sentidos con comida callejera, cocina casera tradicional
y delicias culinarias regionales. Nuestro equipo estará
encantado de ayudarte a crear tu propia experiencia
culinaria.
Te ofrecemos:
Clases auténticas de cocina con chefs locales
experimentados
Acceso a los restaurantes locales predilectos,
algunos de ellos con estrellas Michelin
Maridaje de vinos con un chef y somellier privado
Visita a fincas y bodegas exclusivas con 		
degustación de exquisitos vinos y cervezas 		
orgánicas

Inspiración de viaje
La mejor clase de comida
Toscana
Descubre Florencia con todos tus sentidos, sumérgete
en el patrimonio gastronómico local, prueba deliciosas
especialidades tradicionales y domina el arte de la
cocina toscana.
El chef te llevará a las tiendas tradicionales más
pintorescas, donde los chefs locales hacen sus compras.

La mejor clase de comida
Toscana
Con la guía de tu chef, aprende a preparar los platos
tradicionales más exquisitos: tu menú incluirá pasta
casera enrollada a mano, una sabrosa salsa de pasta,
un plato principal tradicional y un postre típico.
Finalmente siéntate con una copa de excelente vino
para saborear la mejor comida toscana: la que hiciste
tú mismo, en el corazón de la histórica Florencia.

Programas de Arte,
Cultura e Historia
Te ofrecemos programas exclusivos que incluyen
entradas a museos, galerías de arte, conciertos,
festivales, recitales, teatros, etc. No hay nada mejor
que disfrutar de la historia en vivo y enriquecer tu
conocimiento, disfrutando de cada rincón del mundo.
Deslúmbrate con exposiciones de arte, visita museos
sin hacer filas o antes de que estos abran al público en
general, asiste a galerías y exposiciones de la mano de
nuestros expertos

Inspiración de viaje
La Ruta de la Seda
de Marco Polo
Revive uno de los mejores viajes de la historia mientras
recorres la antigua Ruta de la Seda en este recorrido de
7 días.
Junto con tu guía privado recorrerás vastos desiertos a
través de las ruinas de ciudades perdidas.

La Ruta de la Seda
de Marco Polo
Vislumbrarás la desaparición de Kashgar, disfrutarás de
la hospitalidad Uigur en Turpan, te maravillarás con las
momias en Urumqi y encontrarás la iluminación en las
Cuevas Mogao de Dunhuang.

Circuitos de lujo
Para todas aquellas personas que buscan vivir una
experiencia única con grupos pequeños, tenemos la
mejor opción para ti. En cada programa te incluimos las
entradas a la gran mayoría de las atracciones, olvídate
de hacer largas filas. Nuestros grupos están diseñados
para ofrecerte la mejor comodidad y servicio para que
disfrutes de una atención a tu medida.

Itinerarios exclusivos
Cada viaje que ofrecemos ha sido diseñado por expertos
que conocen íntimamente cada destino. Cada programa
esta planeado para proporcionarte el tiempo perfecto
para que puedas explorar estos lugares icónicos y no
te pierdas ningún detalle de tu destino.

Salidas garantizadas
Nuestros grupos pequeños parten con un mínimo de
dos personas. Una vez reservado te garantizamos tu
participación en todas las actividades.

Extiende tu viaje
Te damos la flexibilidad de extender tu viaje ya sea antes
o después de que inicie el programa seleccionado, te
ofrecemos diversas opciones de experiencias únicas
en el destino que quieras visitar, siempre con el mismo
servicio y atención personalizada.

Grupos Personalizados
Nuestra
experiencia
en
destinos, lugares,
ubicaciones, nuestra atención al detalle y logística
harán de tus eventos una experiencia memorable.
Diseñamos eventos diferentes para cada necesidad
y nos esforzamos continuamente por ofrecerte una
experiencia excepcional que inspire, fomente la
colaboración, aumente el rendimiento y supere tus
expectativas.
Organizamos tus:
Congresos y convenciones
Celebraciones especiales
Viajes de Incentivos

Térm in o s y c o nd ic io ne s
Para reservar cualquier servicio de viaje publicado en este catálogo comunícate con tu agente de viajes
de preferencia. Para confirmar se requiere de un depósito, importe que podrá variar de acuerdo al tipo
de servicio solicitado. El pago total del servicio deberá realizarse dentro del periodo indicado. En algunos
servicios se requerirá del pago total inmediato para ser confirmado. Consulta con tu agente el detalle, así
como los términos y condiciones del servicio solicitado.
NAO Cruises S.A.P.I. de C.V. (NAO Travel Collection) actúa como intermediaria entre el usuario de estos
programas por una parte y las entidades o personas prestadoras de los servicios ofrecidos, tales como
empresas de transporte, hoteles, restaurantes, otras agencias de viajes, etc. Por lo tanto, se compromete a
solicitar los servicios especificados y de acuerdo a la disponibilidad y condiciones de los mismos, según sean
ofertados por los terceros proveedores y, a contratarlos a nombre y por cuenta del usuario. Si por causas
de fuerza mayor o casos fortuitos, los prestadores de servicios contratados no pudieran proporcionarlos
parcial o totalmente, NAO única y exclusivamente estará obligado a gestionar por cuenta del usuario el
reembolso del importe que proceda, excluyendo cualquier otro compromiso y/o responsabilidad por parte
de NAO. Asimismo, NAO y/o sus compañías afiliadas, subsidiarias o representantes, no serán responsables
por daños, heridas, accidentes, retrasos o irregularidades que durante la prestación del servicio pudieran
ocurrir al usuario que por su conducto hubiese contratado los servicios de viaje. NAO no será responsable
por cualquier consecuencia derivada del incumplimiento por parte del usuario, de los reglamentos o
condiciones establecidas para cada uno de los prestadores de los servicios contratados. Cuando NAO sea
quien cancele un viaje o excursión de cualquier naturaleza, por causas ajenas al turista o al prestador de
servicio, estará obligada a reembolsar al usuario la totalidad de los anticipos o pagos que haya efectuado.

Contáctanos al (55) 3603 9990

