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TIPOS DE VIAJE 
 

 

                       TERCERA EDAD 

 

Tenemos la sensibilidad turística para adecuar viajes 

conforme a los gustos y las necesidades de las personas de 

edad avanzada, o sea, de juventud acumulada.  

 

Sabemos que la edad no es una limitante para viajar, seguir 

aprendiendo y disfrutando en convivencia de otras 

personas de tercera edad, todas las increíbles maravillas y 

sorpresas que la vida aún nos tiene reservadas, aunque 

estamos conscientes que el viaje debe estar planificado 

de manera adecuada, considerando horarios cómodos, 

con fáciles accesos, tiempos de traslado cortos, 

visitando lugares de acuerdo a los gustos y costumbres 

de este tipo de grupos.  

 

Consideramos detalles tan simples como el tipo de 

películas y música que se prefieren para el trayecto. 

 

 

       

 

 

 

 

                  PRACTICAS ESCOLARES

Contamos con la experiencia necesaria para 

realizar prácticas escolares de diversas materias 

en los diferentes niveles que se requiera.  

 

Conocemos la necesidad de las escuelas y 

universidades de contar con un apoyo logístico 

para llevar a cabo todas sus actividades 

consideradas en el itinerario, integrando: Control 

de grupo, administración de servicios, apoyo en la 

supervisión de desempeño, reconocimiento 

escrito, adquisición de material didáctico para 

actividades dinámicas y solicitud de personal 

especializado para la instrucción. 

 

Entendemos la importancia de la planificación y resolución 

de imprevistos, es por eso que ponemos a su disposición todas las herramientas 

necesarias, previo y durante el viaje, para hacer de su práctica, un éxito de trabajo académico. 
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      TURISMO RECREATIVO

 

Definimos este  tipo de viajes como aquel en que 

nuestro principal objetivo es divertirse, entretenerse 

o bien, relajarse, visitando parques recreativos y/o 

realizando paseos terrestres, aéreos o acuáticos en 

ciudades o atractivos naturales como: playas, ríos, 

cascadas, montañas, lagos, grutas . 

 

Sabemos que las actividades cotidianas, de trabajo 

o escolares, nos representa una carga de estrés 

que hace indispensable el tener una válvula de 

escape a este desgaste emocional, entendiendo la 

necesidad de una experiencia de viaje confortable, 

entretenido, dinámico, divertido, sin 

preocupaciones ni exceso de responsabilidades. 

  

 

 

 

 

 

     TURISMO CULTURAL  

 

Podemos planificar viajes, total o parcialmente, 

culturales, haciéndolo de manera ligera o profunda, 

dependiendo de sus intereses particulares. 

 

La información cultural no tiene por qué ser aburrida, 

es posible programar explicaciones dinámicas y 

entretenidas, enfocándonos en sus gustos y 

necesidades, abarcando temas muy diversos, como: 

arqueología, historia, geografía, gastronomía, 

antropología, sociología, administración, turismo, 

etc. 

 

En caso de requerirlo, contamos con guías locales 

especializados en el lugar a visitar. 
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      TURISMO DE AVENTURA 

 

Aunque el turismo de aventura es una modalidad muy 

antigua, en últimos años se ha hecho más accesible, 

ya que antes, eran actividades reservadas para 

especialistas con mucha preparación y se requería 

invertir en costoso equipo.  

 

Ahora podemos disfrutar de recorridos cómodos y 

económicos adecuados para cualquier tipo de 

persona, desde niños hasta tercera edad, que nos 

permite disfrutar una gran aventura con 

senderismo, vuelo en globo, ala delta, ultraligero, 

parapente, tirolesa, rappel, rafting , salto de 

cascada, esnorkeleo, buceo, campamentos.  

 

Todo esto, realizado con la seguridad que otorgan 

monitores profesionales y equipo confiable. 

 

 

 

 

 

               VIAJES INCENTIVOS 

 

Estamos conscientes de la necesidad que tienen las 

empresas, de realizar viajes con objetivos muy claros 

de desarrollo, integración, preparación y promoción. 

Todo hecho a través de actividades dinámicas, 

cursos, conferencias, exposiciones, charlas, 

experiencias vivenciales y talleres para lograr mayor 

motivación en sus integrantes y por lo tanto, mayor 

productividad. 

 

Quien tiene experiencia en viajes incentivos, 

reconoce que es primordial el respaldo de una 

agencia que se ocupe de proporcionar todos los 

medios y logística para presentar una herramienta 

operativa, planificando conjuntamente con el 

cliente, para que todos sus requerimientos sean cumplidos 

satisfactoriamente. 
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       CONVENCIONES 

 

Ponemos a su disposición la contratación de 

proveedores de transportación, alimentación, 

hospedaje, coordinadores de viaje y todo lo necesario 

para hacer de su evento, una experiencia de éxito. 

 

Somos un apoyo en la planeación y logística necesaria 

para seleccionar su destino y servicios en base a su 

presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          TURISMO TEMATICO  

 

Los viajes temáticos, son una forma de dar un valor 

agregado a un evento que de por sí, ya es una gran 

experiencia de vida.  

 

Dar un tema central a este, da el beneficio de 

conocer un lugar y además disfrutarlo con  un 

motivo especial que lo enriquece. 

 

Tours de leyendas, eventos deportivos, religiosos, 

fin de cursos, graduaciones, propuesta matrimonial, 

fechas conmemorativas, como: día de muertos, 

fechas patrias, fin de año entre otras. 

 

 


