QUIENES SOMOS
Mérida Tours & Incentives es un tour operador local con más de 15 años de experiencia
especializados en turismo nacional e internacional conocidos por satisfacer las expectativas de los
clientes más exigentes ofreciendo servicios de traslado privados, viajes a la medida, circuitos, viajes de
negocios e incentivos y reservas en hoteles en la Península de Yucatán.
Somos una familia global con una herencia orgullosa, apasionada y dedicada a proporcionar
experiencias únicas a nuestros clientes, acompañándolos en el descubrimiento de nuevas culturas e
historia que el destino ofrece, lo cual nos ha permitido que a través del tiempo hayamos creado una
red especializada de contactos calificados tanto en México como en Guatemala permitiéndonos cubrir
las regiones más importantes y ofrecer a nuestra clientela una gama extensa de productos y servicios.

DESTINOS: Yucatán, Campeche, Quintana Roo & Guatemala

NUESTROS SEVICIOS






Turismo de Negocios e Incentivos
Tours privados y a la medida para el viajero más exigente
Circuitos e itinerarios de varios días
Convenios y alianzas estratégicas con hoteles de alta categoría
Servicios de transportación privada operada por choferes con licencias federales y todos los
permisos necesarios – Traslado de Aeropuerto, servicio a disposición, servicios para Vip´s a bordo de
nuestros vehículos: VAN de lujo, Suburban equipada con todas las comodidades, Sprinter y
Autobús.
 Guías certificados y asistencia en Español, Inglés, Italiano, Francés y Alemán
 Planeación y logística de eventos especiales, banquetes y bodas de destino
 Experiencias culinarias – Exclusivas clases de cocina con reconocido chef de la región

OFRECEMOS:

Excelencia en el servicio
Servicio personalizado, eficiente y
puntual
Precios justos y competitivos
Alianzas con los mejores
prestadores de servicios
garantizando los mejores
Beneficios
Planeación y propuesta de
actividades de acuerdo a las
necesidades de su evento y/o su
viaje
Usted podrá optimizar tiempo y
dinero al coordinar sus servicios
con un solo proveedor

Nuestro equipo de profesionales es experto en la creación de
experiencias inimaginables a través de un excepcional servicio
concentrándose específicamente en la necesidad de cada uno
de los clientes, calidad en el servicio y aprovechando al
máximo los recursos.

Mérida Tours & Incentives
Calle 47 No. 476 F x 54 y 56
Col. Centro CP 97000
Mérida, Yucatán, México

Contacto Directo
Tour & Travel: mp@meridatours.com.mx
Grupos e Incentivos: gr@meridatours.com.mx
Tel. +52(999) 938 0036 | (999) 938 0035
WEB: www.meridatours.com.mx
VIMEO: http://vimeo.com/63763704
Twitter: @Merida_Tour
Facebook: Merida Tours & Travel

