


#ViajandoConRecioTurismo

Somos una agencia certificada
con 64 años de trayectoria

Contamos con amplio portafolio que 
nos permite ofrecer a nuestros clientes 
múltiples servicios, cubriendo sus 
necesidades tanto turísticas como 
corporativas a nivel nacional e 
internacional.

Hacemos que sus viajes de placer 
sean un negocio y los de negocio sean 
un placer.

QUIENES SOMOS

Club Honores
Avianca

Best Sellers Awards
American Airlines

Extraordinary Agency
Hoteles Marriott

Agencia Senator
Lufthansa

Pertenecemos Convenio
Marco de Colombia -Compra Eficiente



TIQUETES

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

Recio Turismo le brinda todas las alternativas 
de vuelos domésticos e internacionales,

a través de los dos más importantes sistemas 
de distribución global, Sabre y Amadeus, 

permitiendo realizar reservas aéreas en 
cualquier aerolínea y a cualquier destino.

Asistimos de manera personalizada
en la gestión de cambios, reembolsos, 
devoluciones, cancelaciones y pasajes

no utilizados.
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Ofrecemos las mejores tarifas y promociones 
en todos los hoteles del mundo y de acuerdo 
a sus necesidades y deseos.
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HOTELES



TRANSPORTE
TERRESTRE
Somos mayoristas de las principales 
rentadoras de autos a nivel nacional e 
internacional.

Ofrecemos servicios de traslados terrestres a 
los aeropuertos, dentro de las ciudades, y 
trayectos dentro del país en vehículos 
seguros, confortables y con todos los 
protocolos de bioseguridad. También 
contamos con vehículos blindados.
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Representamos las principales navieras del 
mundo. Organizamos su crucero de manera 
integral para que sea un descanso inolvidable.
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CRUCEROS



TARJETAS DE ASISTENCIA
MEDICAS Y LEGAL
Venta de seguros médicos de viajero para que 
viaje cubierto de cualquier eventualidad.

TRENES
Una alternativa diferente para viajar disfrutando 
del camino y sus paisajes. Tenemos las mejores
tarifas en el sistema EURAIL PASS y AMTRAK.

CURSOS DE IDIOMAS
Cursos para para ejecutivos y estudiantes con 
todos los destinos y tarifas de acuerdo a sus
necesidades.
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DOCUMENTACIÓN

Departamento especializado en 
documentación, donde brindamos completa 
asesoría en la tramitación de requisitos 
migratorios tales como:
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Pasaportes 
Vacunas
Legalización de documentos
Tarjetas de turismo
Visas de turismo, negocios y estudiantiles
Licencias internacionales de conducción



Departamento de convenciones, congresos 
y eventos, especializado en el diseño, 
organización, promoción y desarrollo de 
eventos a nivel nacional e internacional 
tales como:
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MICE

Convenciones 
Viajes de incentivos
Lanzamiento de nuevos productos
Reuniones de trabajo 
Seminarios
Conferencias 
Organización de eventos



ATENCIÓN 24 x 7

VALORES
AGREGADOS

Ofrecemos servicio 24 horas los 7 días de la semana a 
través de una línea habilitada para la atención 

inmediata frente a las solicitudes emergentes.

PÁGINA WEB

En www.recioturismo.com además de poder
hacer sus compras, obtiene información

actualizada de destinos, noticias
y promociones.
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MAXIMIZACIÓN DE
CONVENIOS CORPORATIVOS
Recio Turismo gestiona ante las diferentes aerolíneas y 
operadores turísticos convenios corporativos que se 
convierten en beneficios económicos y otros privilegios 
inmediatos y directos para su empresa.
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Administramos su presupuesto 
mediante el control y cumplimiento de la 
política de viajes de su compañía, con 
proveedores calificados para 
potencializar los servicios y recursos de 
los acuerdos corporativos orientado de 
esta manera a la optimizaciones de los 
beneficios, haciendo un análisis general 
basado en los informes estadísticos que 
permiten tomar decisiones oportunas, 
buscando reducción de gastos.

ADMINISTRACIÓN DE
RUBRO DE VIAJES
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SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

Previo a su viaje le enviamos
sus pasabordos

Reserva la silla de su preferencia

Inclusión de sus números de
pasajeros frecuente

Reservas de servicios especiales
como sillas de ruedas y personas
recomendadas
En caso de ser solicitado le ofrecemos
asistencia en el aeropuerto
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Previamente concertado, mensualmente le 
enviamos informes a su empresa con toda la
relación de sus compras. Informes por valores, 
por centros de costos, por aerolíneas
por funcionarios, por clases, por tarifas, en fin, 
cubrimos cualquier necesidad contable y
sobre todo demostrando los ahorros 
obtenidos en sus compras.

Manejamos un informe de tiquetes no volados, 
el cual actualizamos mensualmente con las 
posibilidades de cada caso, donde 
consignaremos toda la gestión realizada con 
cada uno.
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INFORMES



FACTURACIÓN

Recio turismo ofrece facturar de
acuerdo a las necesidades de la entidad,
esto puede ser:

Factura por tiquete
Factura por cupos
Futuras por centros de costos
Facturas tiempos determinados



ASESOR ESPECIALISTA EN
SERVICOS TURÍSTICOS

Y CORPORATIVOS

ASESOR IMPLANT

MODELOS
DE SERVICIOS

Ponemos a su disposición asesores que atienden 
todos los requerimientos de su compañía, vía

telefónica, correo electrónico o whatsapp.

De acuerdo a los volúmenes de compra y previo 
acuerdo con la empresa, colocamos asesores en 

sus instalaciones para su atención exclusiva
y dedicada. Este asesor no tendría costo

alguno para su empresa.
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De acuerdo a la necesidad de cada empresa Recio Turismo pone a 
disposición un autoservicio de viajes corporativos, tiene como objetivo la 
reducción de costos y permite adaptar a política de viajes a las diferentes 
opciones disponibles, por medio de un flujo corporativo de aprobación, de 
fácil uso, control de gastos, perfil de viajero y administración del flujo de 
trabajo.

Esta plataforma no implica gastos adicionales, por el contrario representa 
una reducción significativa de costos y tiempos en la organización de sus 
viajes corporativos, ademas garantiza la aplicación de diferentes convenios 
corporativos de su organización y las mejores ofertas.

Es una solución para la gestión de viajes corporativo lo cual permite a los 
usuarios planificar, reservar, comprar los itinerarios de viajes corporativos en 
línea.

PLATAFORMA
AUTOGESTIÓN
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BENEFICIOS
ECONOMICOS

De acuerdo a los volúmenes de compra
hemos establecido diferentes beneficios
para su empresa que le permitirá disfrutarlos
de manera inmediata como planes de incentivos
internos, fiestas de fin de año y similares.

Convenios empresariales
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NUESTROS CLIENTES
Estas son algunas de las empresas y marcas que confían en nosotros



Contáctenos para ayudarle y
solucionar cualquier duda

Barranquilla:
PBX: (5) 387 4999   CEL: 311 787 2400

Bogotá:
CEL: 313 550 5611

ventas@recioturismo.com
@recioturismo

www.recioturismo.com


