1) ¿Qué es un asesor de viajes?
Es un experto que te ayuda a planificar y concretar tu viaje, ahorrando dinero. Te asesora
desde el momento en que empezás a pensar en tu viaje, hasta que lo concretás.

2) ¿Para qué sirve contratar un asesor de viajes?
Te brindará todas las herramientas que necesitás para concretar el viaje que estás
soñando. Te va a conseguir descuentos y promociones increíbles en vuelos, hoteles,
alquiler de autos y actividades. Puede planificar tu itinerario, concretar reservas,
asesorarte sobre programas de canje de millas, asistencia al viajero, asistencia consular
(visas), etc.

3) ¿Cuáles son los beneficios de contratar un asesor de viajes?
Básicamente, son dos. El primero, el ahorro. Contratando a “asesor de viajes” te
aseguramos que tu viaje te va a salir mucho más barato que si lo contrataras en una
agencia de viajes, o incluso si lo organizaras por tu cuenta con agencias digitales.
En segundo lugar, la atención personalizada. Armamos tu viaje siempre siguiendo tus
indicaciones, adaptándolo a tus necesidades específicas y planeando cada paso pensando
en lo que vos nos pediste. Además, te brindamos soporte antes y durante el viaje.

4) ¿En qué se diferencia de una agencia de viajes tradicional o
digital?
En primer lugar, en que el viaje te va a salir mucho más barato. Vas a poder ahorrar
mucho dinero, lo que te permitirá poder hacer un viaje a un destino que creías
inaccesible, o extender tu viaje por más tiempo. Las agencias de viaje cobran grandes
comisiones por emitirte cada pasaje y venderte el alojamiento o paquete completo.
Además, es menos riesgoso. Cuando contratás y pagás un viaje a una agencia, corrés el
riesgo de que, si no es seria y confiable, el dinero que abonás no se use para emitir los
pasajes y pagar los alojamientos. Si la agencia cierra, quiebra, o desaparece, es muy difícil
reclamar y recuperar el dinero.

“Asesor de viajes” te ayuda a que seas vos mismo quien aproveche los mejores
descuentos y promociones de aerolíneas, hoteles, programas de millas, agencias de
alquiler de autos, etc. De manera que las reservas o pagos las hacés directamente ante las
empresas, minimizando cualquier tipo de riesgos.

Muchas veces cuando surge algún inconveniente con su proveedor las agencias de viaje
no responden adecuadamente y arruinan tu viaje. Y en muchas ocasiones las agencias de
viaje digitales no tienen atención al cliente adecuada, no atienden el teléfono y no tenés
dónde hacer una consulta o reclamo. Con “asesor de viajes” tenés atención personalizada
siempre y ahorrás en tus vacaciones evitando los riesgos, porque tendrás al momento de
concretar tu viaje tus pasajes y vouchers confirmados completamente, sin sorpresas.

5) ¿Cuál es la mejor manera de poder ahorrar en mi viaje?
Podemos ofrecerte descuentos y beneficios durante todo del año. Además, si planificás tu
viaje con anticipación y cierta flexibilidad, ¡las ofertas que tenemos para vos son
realmente imperdibles! Consultanos para que te informemos cuáles son las mejores
épocas para viajar a cada destino en relación a precios, clima, comodidad, etc.

6) ¿Qué tipo de ofertas o descuentos pueden conseguirme?
-Vuelos internacionales a EEUU, Europa, Caribe, Brasil o de cabotaje dentro de Argentina
con hasta 70% de descuento sobre lo que pagarías normalmente.

-Volar en clase ejecutiva (business) por el precio que habitualmente pagarías un pasaje en
clase turista (¡¡¡hasta 75% de descuento!!!)

-Hoteles dentro y fuera de argentina con hasta 50% de descuento sobre precios de front
desk o de internet.

-Promociones y beneficios en alquileres de autos (nacionales o internacionales).

7) ¿Puedo pagar mi viaje en cuotas en pesos, por más que
viaje al exterior?
Sí. Sabemos que es complicado poder abonar un viaje costoso en un solo pago o en
moneda extranjera. Es por eso que entre las opciones que te vamos a ofrecer incluimos la
posibilidad de pagar la totalidad o una buena parte del viaje en cuotas fijas en pesos, a
precios mucho más bajos de lo que pensás.

8) ¿Qué servicios adicionales te brinda “asesor de viajes”?
-Armar tu itinerario según tus necesidades (por ejemplo, si querés viajar y conocer Europa
en 3 semanas o un mes, te armamos una propuesta día por día para conocer las mejores
ciudades, nos ocupamos de los traslados que vas a necesitar (auto, micro o trenes) y todo
lo que necesites. Siempre a mucho mejor precio que si contrataras un paquete en una
agencia de viajes.

-Guías de viaje personalizadas. No es lo mismo un viaje a Disney pensado para una familia
con hijos chiquitos, que un viaje al Caribe o Europa para una pareja que viaja sola. Cada
viaje tiene su particularidad y cada viajero una necesidad diferente. Por eso nuestro
trabajo es absolutamente personalizado. Podemos recomendarte las mejores actividades,
paseos, restaurantes, visitas a museos, recorridos por las principales ciudades, y todo lo
que necesites para que tu viaje sea tal cual como lo soñaste.

-Asistencia consular y legal. Si viajas al exterior y necesitás asistencia consular (visas), te
asesoramos con todo lo necesario para que puedas tramitarla en Argentina sin problemas.
También si necesitás sacar o renovar el pasaporte para viajar fuera del país. Te
informamos los requisitos, costos, te podemos reservar turnos y ayudar en todo lo que
necesites.

9) ¿Cuánto cuesta contratar un “asesor de viajes”?
Mucho menos de lo que pensás, porque sólo te cobramos un porcentaje de lo que vas a
ahorrar en tu viaje. Es decir que contratando nuestro servicio, tus vacaciones te van a salir
mucho menos de lo que tenías estimado. Te recomendamos que antes de contactarnos,
averigües en alguna agencia o vía internet cuánto te saldría aproximadamente el viaje que
querés hacer, para que luego puedas comparar con lo que te ofrecemos y darte cuenta de
todo lo que te podemos hacer ahorrar. Al momento de tomar contacto con nosotros y
analizar tu proyecto de viaje, te brindaremos el presupuesto correspondiente para que lo
analices y veas si se encuentra acorde a tus necesidades.

10) ¿Qué es la “garantía de satisfacción”?
Nosotros te aseguramos que, con nuestro asesoramiento, el viaje que querés hacer te va a
costar más barato. Y nosotros sólo te cobraremos una parte de lo que ahorrás. Si no te
conseguimos ningún descuento, no te cobramos el servicio!
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