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1.  PERLATOURS



Lo tenemos todo 
listo para ofrecer 
tus servicios a 
tour operadores, 
agencias de viajes 
y a viajeros de 
todo el mundo. 



“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 y queremos lo 
mejor para ellos y sus negocios.

Te asesoramos sobre qué canales son los más idóneos 
para que consigas la mejor rentabilidad. Ofrecemos una 
distribución selectiva,  tu decides donde quieres mostrar tu 
producto y siempre respetamos tu decisión.

Ayudarte a crecer es nuestro mayor éxito.



Conectamos tus servicios al mercado internacional 
a través de nuestro innovador sistema tecnológico. Te 
ayudamos a llegar a clientes de todo el mundo.

.1
Tu eliges en qué segmento de mercado quieres pertenecer 
según tu oferta y nosotros trabajamos para hacerlo posible..2

Tenemos muy en cuenta el posicionamiento de cada hotel gracias 
a una comunicación fluida, empática y transparente en todo momento. 
Nos comprometemos a que tu producto aparezca donde tu quieras.

.3

Desestacionalización: Contamos con un gran número de clientes que buscan producto 
fuera de temporada ofreciéndote la oportunidad de aumentar la rentabilidad en 
temporada baja. 

.5

Somos selectivos con tu producto permitiéndonos asegurar que el 
posicionamiento es correcto en todo momento..4

Facilitamos la posibilidad de realizar acciones de promoción de tu producto con nuestros 
clientes gracias a la estrecha relación que mantenemos con ellos..6
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Acercamos hasta tu negocio a tus clientes potenciales con Workshops, famtrips 
y/o visitas conjuntas ofreciéndole experiencias exclusivas para que se impregnen 
de la esencia de los lugares y los servicios y lo tengan siempre muy presente.

.9

Una plataforma tecnológica limpia y concisa a disposición de nuestros clientes con un 
servicio técnico gratuito que pone tus  tu producto a su disposición de un aforma ágil y 
fácil.

.8

Grandes profesionales que sienten, viven y creen en la 
costa mediterránea..12

Acuerdos serios y trasparentes con buenas condiciones para 
las dos partes con la premisa de cumplimiento de todos los 
acuerdos de pago.

.11

Ofrecemos la posibilidad de plantear acuerdos concretos con 
compromisos económicos. .10

Posibilidad de Tarifa combinada: te damos la opción de aparecer como parte de un paquete 
con un gran potencial de venta, con condiciones especiales previamente acordadas. .7
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Los que nos conocen dicen...

“Trabajamos con Perlatours desde 
hace años. Nos gusta su flexibilidad, 
trato personalizado, cercanía, 
con toma de decisiones rápidas y 
dinámicas.
Es un equipo profesional con alto 
conocimiento de los destinos y los 
clientes.Tecnológicamente hablando 
están a la altura de los más grandes 
del sector”

“At Guitart Hotels, we 
like to work with Perla 
Tours, as they bring us 
an interesting quantity of 
clients. 
Is a very dynamic and 
professional agency that 
bring us a completly 
trust. Also they have a big 
potential of business”

“Perla Tours, they are 
one of our best partners, 
as they bring us markets 
that we don’t have 
before, also they are very 
professionals. Efficiency 
with the payments and a 
team that is easy to work 
and very flexible.”

“A Perla Tours é um 
parceiro de excelência dos 
Hotéis Amzónia desde há 
vários anos, e desde há 
vários anos que gostamos 
imenso de trabalhar 
com eles. Esperamos que 
esta próspera parceria 
continue por muito mais 
tempo”

Jorge A. Marín Visa Xavi Alonso Daphne Schavemaker Carlos Spínola

/ H-TOP Hotels / / Guitart hotels / / Monarque hotels / / Amazonia hotels /



2.  SERVICIOS, DESTINOS Y EXPERIENCIAS



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.

Servicios.



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

Hoteles.

Grupos.
Paquetes.
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Traslados.

Excursiones.

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.

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

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

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

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.



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.

Destinos.



Costa dorada.

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.

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 blanca.

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.

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.



Turquía.

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.

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.



Andorra. Escapadas.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.

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.

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



Ofrecemos servicios 100% adaptados a las 
necesidades únicas de cada turista. 

Experiencias.

No sabríamos hacerlo de otra forma.



Family 
by

Bienestar
by

Gastronomia 
by

Luxe  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.

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.

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.

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.



Aventura 
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.

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.

Wines 
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.

Deportes Náuticos  by Rural  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.



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

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



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



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

Contratación: Conectividades:  

Atención al cliente: Yield:  

eva.soriano@perlatours.com sergi.bove@perlatours.com

booking@perlatours.com

/ www.perlatours.com / 

marga.rovira@perlatours.com

+34 691 306 128 +34 93 767 20 90

+34 93 767 20 90 +34 93 767 20 90

http:/// www.perlatours.com / 

