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Convenio Asocreva & Nautalia Viajes 



¿ MI EMPRESA VIAJA ? 



¿POR QUÉ UNA AGENCIA DE VIAJES? 

 

 



Si somos PROFESIONALES, tendremos que trabajar con 
PROFESIONALES  

 

 
David  

Eva 
Ainhoa Guillermo 

Orlando 

Tenemos el MEJOR EQUIPO  



BÚSQUEMOS  
 

 



NAUTALIA Empresas & Eventos 

Vuestro Partner Profesional de viajes 



¿Quién es Nautalia? 

Nautalia Viajes, forma parte 

del Grupo Turístico Wamos,  

propiedad de Springwater 

Capital y Royal Caribbean. 



  
¿POR QUÉ NAUTALIA?  

 



  
¿CÓMO?  

 
 

 

Servicio 24 horas 



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 



POLÍTICA DE VIAJES  

A medida 



ACUERDOS PROVEEDORES 



INFORMES ESTADÍSTICOS 



EVENTOS, CONVENCIONES, 
VIAJES DE INCENTIVO 



EVENTOS 100%  
Conceptualmente creativos 

Técnicamente innovadores 

Emocionalmente comunicativos 

100% motivadores 

100% divertidos 

 

 

 



VENTAJAS EMPLEADOS 

21 Oficinas Comunidad Valenciana 



VISITAS A BARCOS DE CRUCEROS 

Invitaremos a los trabajadores de las empresas asociadas a Asocreva, que 
trabajen con Nautalia, a visitar barcos de Crucero que atraquen en Valencia, 
Alicante y Castellón. Dónde tendrán la oportunidad de conocer como es un 
buque,  experimentando “Un día a bordo” 



PRESENTACIONES DE PRODUCTO 

En Nautalia Viajes, les invitamos a los trabajadores  de las empresas asociadas 
a Asocreva, que trabajen con Nautalia, a presentaciones de producto, donde 
tendrán la oportunidad de conocer destinos de una forma  cómoda y 
exclusiva.      



PROMOCIONES ESPECIALES 

Los trabajadores  de las empresas asociadas a Asocreva, que trabajen con 
Nautalia, se beneficiarán de precios especiales en productos específicos 
como : cruceros, Golf, Especial Familias, Paquetes Vacacionales etc  



VENTAJAS ECONÓMICAS 
 5% de Descuento mínimo en PAQUETES VACACIONALES para los 

trabajadores de las empresas asociadas a Asocreva. 

 Hasta un 14% de descuento, con determinados proveedores 

 Tarjeta VISA NAUTALIA ( sin coste alguno de emisión o mantenimiento), 
con la cuál, podrían beneficiarse de descuentos complementarios en 
diferentes mayoristas 

 Con la tarjeta VISA NAUTALIA, financiación gratuita a 3 meses sin 
intereses. Pudiendo solicitar esta financiación a 6 meses ( coste 2% de 
comisión) o a 10 meses ( coste 3% de comisión) 

 Acceso a las tarifas de colectivos, de determinados proveedores 
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