Contamos con diferentes expediciones, tours o paquetes grupales para diferentes destinos en el mundo. Nos
adaptamos a su itinerario, solicitudes y presupuesto, buscamos que su tiempo sea aprovechado al máximo para
que disfrute de su viaje y conozca más. Puede elegir varias ciudades en toda Europa o seleccionar un país para
conocer sus ciudades. Dentro de los tours más solicitados están los paquetes a:
Europa, el cual puede elegir los destinos que desea visitar, contamos con la flexibilidad que usted escoja a los
lugares que quiere visitar. De igual forma hay tours establecidos con rutas fijas que puede sel eccionar para
cualquier parte de Europa. Puede visitar varios países en un solo recorrido o seleccionar un país específico de
su preferencia. Armamos el tour a su tiempo dispuesto.
Tierra Santa, este sitio religioso de escenas bíblicas del antiguo y nuevo testamento. Comprende los lugares de
Jerusalén, Belén, Nazaret, Monte Sinaí, Rio Jordán, Mar de Galilea, Desierto de Judea.
Sur América, desde Cartagena, Colombia hasta la Patagonia, Argentina. Puede armar su recorrido por todo Sur
América o por un país en particular. Dentro de los países más solicitados en sur américa están Perú, Colombia,
Brasil, Argentina y Ecuador.
Norte América, desde Cancún México, hasta las cataratas de Niagara, frontera Estados Unidos y Canadá. En
cada país puede escoger sus lugares favoritos a visitar, dentro de los lugares más populares por país están;
México: Cancún, Puerto Vallarta, Playa escondida, Acapulco, México DF. Estados Unidos: Orlando, Miami, New
York, Los Ángeles, Houston, New Orleans y Washington.
Centro América, conoce las ciudades y destinos turísticos más atractivos de los países centroamericanos. Entre
los más visitados son: Antigua Guatemala, Salinitas El Salvador, Managua Nicaragua, San Jose Costa Rica,
Belmopán Belice y Cuidad de Panamá. A excepción de Cuidad de Panamá, los demás destinos se pueden realizar
vía terrestre con nuestro servicio ejecutivo de buses turísticos, o si prefiere también vía aérea.
Asia, Oceanía, África y Medio Oriente, contamos con visado para la República Popular de China, también
contamos con paquetes para Dubái, Turquía, Egipto, India, Australia, Sud África y China.
Lo invitamos a que se tome su tiempo y consulte por las diferentes opciones que con gusto armaremos su viaje.

