/ Somos tu receptivo especialista en destinos del mediterráneo. /
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1. PERLATOURS

Solo cuando
conoces un
destino como
la palma de tu
mano, puedes
ofrecer lo mejor
de él.

“Toque mediterráneo”
n.m. adj.
1. Cálido, sonriente, transparente, de trato fácil, honesto,
meticuloso y trabajador.

Así es el equipo de Perla Tours.
Más de 20 años de experiencia han culminado con la
configuración de un equipo de profesionales entregados,
especializados y comprometidos.
Conocemos el mediterráneo, de verdad. Amamos la costa,
sin medida. Somos de los destinos, de toda la vida. No
paramos hasta conseguir las mejores contrataciones, y no nos
cansamos. Te lo ponemos fácil y rápido.
Hablar, escuchar, negociar, elegir, proponer, acordar y
contratar con unas condiciones difíciles de igualar. Este es
nuestro objetivo.

Ayudarte a crecer es nuestro mayor éxito.

Qué

.1

.4

.3

.2

Condiciones exclusivas en los mejores hoteles y
servicios turísticos de la costa mediterránea y Europa.
Ofrecemos la opción de plantear acuerdos concretos
con compromisos económicos

Servicios a medida: grupos, circuitos, excursiones, traslados,
guías en destino, paquetes.

Gran variedad de oferta, alta disponibilidad, flexibilidad, dinamismo y
rapidez en respuesta.

Te acercamos a las zonas de interés con Workshops, famtrips y/o visitas
conjuntas ofreciéndote experiencias exclusivas para que te impregnes de la esencia
de los lugares y los servicios que puedes ofrecer a tus clientes.

.5

Somos selectivos: Queremos ofrecer la mayor calidad de productos, y para tener
un buen control nos enfocamos solo en aquellos con las características óptimas.

Qué

.6

Comunicación fluida y transparente con un servicio 100%
personalizado y atención las 24h.

.7

Grandes profesionales que sienten, viven y creen en los
destinos.

.8

Una plataforma tecnológica limpia, concisa y ágil a tu
disposición con servicio técnico gratuito.

Los que nos conocen dicen...

“Great team of
professionals. Their reaction
time is an advantage for our
sales. A good team at the
office, they are very efficient
and quick.”

Brynley Morgann

/ On the beach /

“For the trust they bring to us, pro-active looking for
new ways to collaborate, they are a key for our sells
for the products and servicies their offer to us.
.../...
I am extremely happy working with Perla Tours,
and have no hesitation in endorsing them.”

Carlo Oswald

/ Busco un chollo /

“Perla Tours is a more
personal and enthusiastic
Agent who takes genuine
interest in their clients while
offering an attractive portfolio
of hotels and apartments.”

Mike Woodall

/ Love holidays /

2. SERVICIOS, DESTINOS Y EXPERIENCIAS

Lo tenemos
todo listo para
que ofrezcas a
tus clientes las
vacaciones que
buscan. Juntos
creamos viajeros
felices que
quieren repetir.

Servicios.
Ofrecemos servicios personalizados,
online y offline,
siempre con un trato próximo,
honesto y con la confianza y la complicidad
con nuestros clientes como premisa.
No sabríamos hacerlo de otra forma.

Grupos.

C o n d i c i o n e s
impecables en hoteles
de 3 y 4 estrellas en
los parajes top de la
costa
mediterránea
y en los principales
destinos turísticos de
Europa.

Organizamos a medida viajes para
grupos, de ocio o negocios (MICE),
ofreciendo estancias impecables en
nuestra cuidada selección de hoteles
especializados.

Creamos
circuitos
personalizados bajo petición
para ofrecer experiencias
especiales
que
incluyen
traslados, guía, excursiones,
restaurantes y alojamiento.

Circuitos.

Hoteles.

Paquetes.
Propuestas
atractivas
con
condiciones exquisitas para todo
tipo de público, actualizadas
al momento y pensadas para
vacaciones en las que nada falle.

Traslados.
Cada detalle cuenta para cumplir con las
altas expectativas de tu cliente. Contar
con un excelente servicio de traslado
nos parece fundamental.

Excursiones.

Cuidamos a tus clientes
para que disfruten al
máximo de su viaje
ofreciéndoles
entradas,
tours de medio día o
día completo, servicios
de guías en destino…
todo, para completar sus
vacaciones perfectas.

Destinos.
En Perla Tours seleccionamos lo mejor de cada
paraje vacacional: Costa Mediterránea, Islas,
ciudades históricas y rincones de naturaleza
abrumadora.
No sabríamos hacerlo de otra forma.

Costa brava.

Degustar pescado fresco frente el mar, navegar
en velero y vivir una experiencia auténtica en
los mejores hoteles de una de las zonas más
encantadoras del mediterráneo.

Costa dorada.

El privilegio de estar en un lugar donde descanso
y vacaciones en familia encuentran el equilibrio
perfecto rodeado de una belleza llena de
contrastes.

Costa del sol.

Origen, tradición, naturaleza y actividades
exclusivas. Disfrutar en primera persona de lo
mejor de la cultura Al Andalus inmerso en un
entorno que engancha.

Costa blanca.

La magia del carácter de sus gentes, su
gastronomía, sus fiestas y sus míticos festivales
musicales completan esta costa del sudeste de
España con multitud de rincones por explorar.

Islas.

Caminar descalzo sobre la arena de la playa, oler
la buena gastronomía, ver como el sol se asoma
por la ventana de tu habitación... La pureza
reside en las islas del mediterráneo.

Turquía.

Cultura, arte, historia, pueblos encantadores,
playas de ensueño y ciudades cosmopolitas,
todo en un enclave privilegiado con una oferta
turística de las más variadas del mundo.

Ciudades.
Cada
una
de
las
capitales
de
Europa
cautiva por su historia,
su vida en la calle y sus
servicios impecables. Y
aunque repitas, nunca
es lo mismo y siempre
es mejor.

Andorra.

Deportes
de
nieve,
rutas por la montaña,
una gran e interesante
oferta comercial, de los
mejores spas y espacios
de bienestar de Europa y,
por si fuera poco, ubicado
en pleno corazón de Los
Pirineos.

Escapadas.

Servicios
siempre
exquisitos
para
dar
forma a experiencias
que marcan. Rincones
auténticos
y
gente
genuina con ganas de
compartir su entorno y
sus tradiciones.

Experiencias.
Nuestra amplia oferta y la flexibilidad y
rapidez con la que conseguimos condiciones
exclusivas de contratación, nos permiten
ofrecerte servicios 100% adaptados a las
necesidades únicas de cada turista.
Hoteles, paquetes, excursiones, circuitos y
viajes de grupos personalizados para que
ofrezcas a tus clientes justo lo que están
buscando.

No sabríamos hacerlo de otra forma.

Gastronomia
by

Mediterráneo es sinónimo
de gastronomía exquisita.
Cada región destaca por
su especialidad y todas
tienen en común la base
de una dieta que es
patrimonio cultural de la
humanidad. Creamos para
tus clientes, experiencias
gastronómicas que les
deleiten.

Luxe by

Experiencias personalizadas para los gustos más exigentes.
Alojamientos de lujo, restaurantes con estrella, servicios
a medida, recorridos y actividades exclusivas… Siempre
cumpliendo con todos los requisitos para una estancia de
alto standing.

Bienestar

Family

Desconectar,
cuidarse,
regalarse momentos para uno
mismo, dejarse mimar… Si es
lo que tus clientes necesitan,
creamos su experiencia ideal
combinando
las
mejores
condiciones en hoteles-spa y
balnearios con una excelente
oferta wellness.spa y balnearios
con una excelente oferta
wellness.

Diseñamos
experiencias
totalmente pensadas para
familias. Con planes para
pequeños y adultos, entradas a
parques temáticos, actividades
y excursiones diferentes y
estancias
en
alojamientos
que consiguen combinar el
descanso con el tiempo con los
niños.

by

by

Aventura

Wines

by

by

Senderismo,
escalada,
rafting, puenting, barrancos,
tirolina y más actividades
de montaña a medida en
espacios emblemáticos para
los defensores del turismo
activo!! Combinamos sus
momentos de adrenalina
con estancias en los mejores
alojamientos.

Deportes Náuticos

by

Las aguas del mediterráneo y los ríos que lo alimentan ofrecen infinitas
posibilidades para los que buscan unas vacaciones náuticas: remo,
piragüismo, surf, windsurf, kitesurf, pesca, vela, esquí aquático, buceo,
esnórquel… Siempre de la mano de grandes guías y profesionales.

Rural

La
cultura
enogastronómica ofrece
una amplia selección
de bodegas históricas
donde
degustar
los
mejores
vinos
de
Europa. Visitas guiadas,
tours
entre
viñedos
y catas comentadas
para sumergirse en el
apasionante
mundo
vitivinícola.

by

Para tus clientes amantes de las zonas rurales,
preparamos escapadas a encantadores rincones en
plena naturaleza donde la desconexión y el contacto
con las tradiciones más auténticas protagonizan sus
días de vacaciones.

3. TECNOLOGÍA

Adiós a los tiempos
de espera, hola a todo
lo que buscas con un
solo click. Adiós a la
incertidumbre, hola a un
equipo de personas que
te dan soporte técnico
gratuito en cualquier
momento.

Todos nuestros servicios, 100% actualizados
con las últimas ofertas siempre visibles.

El equipo de Perla Tours a tu lado para
responder a dudas, preguntas y/o sugerencias.

Connexión XML.

La nueva conexión XML de perlatours tiene
el objetivo de ponerte las cosas muy fáciles.
Es intuitiva, concisa, rápida y te ayuda a
trabajar de forma eficiente.

Plataforma B2B.

Nuestras plataformas B2B ha sido diseñada
para que tu trabajo sea más fácil. Todos
nuestros productos a tu alcance de una
forma intuitiva y rápida.

4. DATOS DE CONTACTO

/ www.perlatours.com /

Contacta
con nosotros
para conocer
como
podemos
ayudarte a
hacer crecer
tu negocio.

Comercial:

Conectividades:

sales@perlatours.com

sergi.bove@perlatours.com

+34 93 767 20 90

+34 93 767 20 90

Atención al cliente:

Administración:

booking@perlatours.com

clients@perlatours.com

+34 93 767 20 90

+34 93 767 20 90

