WHOLESALER TOUR OPERATOR

ARGENTINA

confiable

Nuestro origen esta ligado al turismo receptivo, cultural y educativo en
Argentina, siendo pioneros en este último; hemos recorrido un largo
camino hasta convertirnos en una organización innovadora, dedicada
a crear programas acordes a las necesidades de cada pasajero,
marcando la diferencia en nuestros servicios personalizados.
Anualmente mantenemos contacto con cientos de agencias de viajes
nacionales e internacionales, que nos eligen para comercializar
nuestra gran gama de destinos, tanto convencionales, como no. Nos
caracteriza nuestra búsqueda constante de descubrir y conocer lo
diferente.
A lo largo de estos años, gracias a nuestra historia, solvencia,
profesionalismo y al apoyo incondicional de clientes y pasajeros, nos
hemos posicionado en un lugar de liderazgo entre operadores
turísticos.
Estamos seguros de representar en Argentina un modelo bien logrado
de empresa mayorista de turismo receptivo y emisivo en diversos
destinos vacacionales.
En Estuario del Plata somos profesionales que vivimos y sentimos la
pasión de nuestra profesión. Una constante capacitación, investigación
e innovación son algunas de nuestras premisas insoslayables para dar
un servicio personalizado.
Creemos que la confianza, ese sentimiento que no se puede explicar,
marca nuestra diferencia. Y le aseguramos que, será la base de
nuestros compromisos.
En este momento difícil que estamos cursando, nuestro rubro fue uno
de los mas afectados, a pesar de eso decidimos invertir en la
tecnología mas avanzada que hay en el mercado pensando siempre
en darle la mejor herramienta a nuestros clientes, agilidad, seguridad,

GARANTIZAMOS TUS
inmediatez, al momento de reservar. Es un meta buscador B2B que
VIAJES AL 100%

tiene más de millones de hoteles, excursiones y aéreos, y compara en
los banco de camas que solo proveen a la empresa B2B.
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