VENTAJAS
EN VIAJES
EXCLUSIVOS
D E V I R T U OS O

VENTAJAS EN
HOTELES Y RESORTS
Desde Argentina hasta Zambia, tenemos contactos personales
en más de 1200 excepcionales propiedades seleccionadas de
Virtuoso, repartidas en más de 100 países. Mediante nuestros
acuerdos exclusivos con Virtuoso, podemos ofrecer a nuestros
clientes un tratamiento VIP y suplementos adicionales gratuitos.
· Disponibilidad y tarifas preferentes
·M
 ejoria de la habitación en el momento de la llegada,
según disponibilidad
· Servicios de valor añadido (un valor mínimo de 100 USD)
· Desayuno diario para dos personas
· Registro temprano y salida tardía, según disponibilidad
· Wifi gratuito

Las ventajas de Virtuoso son exclusivas para clientes de agencias y asesores miembros de Virtuoso. Las ventajas en hoteles de Virtuoso solo están
disponibles en propiedades seleccionadas de Virtuoso y varían de un sitio a otro. De manera similar, las ventajas en cruceros de Virtuoso solo
están disponibles en barcos y líneas de cruceros seleccionados de Virtuoso. Las ventajas no son acumulables. Es posible que se apliquen algunas
restricciones. No dude en solicitar más información.

VENTAJAS EN
CRUCEROS
Colaboramos con las principales líneas de cruceros de lujo
del mundo para crear experiencias a su medida tanto en el
mar como en tierra. Y, como cliente nuestro, podrá obtener
suplementos adicionales de Virtuoso Voyages gratuitos,
reservados exclusivamente para los viajeros de Virtuoso.
· Créditos a bordo
· Excursiones en la costa exclusivas de Virtuoso
· Recepciones de bienvenida a bordo
· Anfitriones dedicados a bordo
· Coche privado y conductor
· Gastronomía de especialidad
· Propinas pagadas por adelantado

DESTINOS Y
EXPERIENCIAS
Gracias a nuestros colaboradores de destinos y
experiencias seleccionados de Virtuoso en todo el
mundo, usted podrá sacarle el máximo partido a su
valioso tiempo libre. Dondequiera que viaje, serán
una auténtica extensión de nuestros servicios, para
que su itinerario sea el más adecuado a sus gustos y
preferencias.
· Reconocimiento y tratamiento VIP
· Experiencias e itinerarios personalizados
· Acceso privado a los servicios exclusivos de
Virtuoso

VENTAJAS EN VUELOS
Y VEHICULOS
A través de Virtuoso, estamos asociados con más de 75 de
las mejores aerolíneas privadas y comerciales y los mejores
programas de alquiler de coches del mundo, con el fin de
conseguir tarifas, productos y servicios negociados.
· Mejorias y tarifas de aerolíneas globales negociadas
exclusivas (incluidos jets privados/vuelos chárter)
· Ventajas y descuentos en alquiler de coches en todo
el mundo
· Servicios prioritarios para los clientes

