
“Viaja donde te lleve tu imaginación”
Touroperador especializado en turismo receptivo
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SOBRE NOSOTROS
En In Travel trabajamos para que tus vacaciones o 
viajes de negocios sean inolvidables



FILOSOFÍA Y 
PROPUESTA DE VALOR

Compromiso, confianza y cercanía con nuestros 
clientes son nuestras señas de identidad. 

Pilares sobre los que se asienta nuestra filosofía, 
sumado a nuestro único objetivo; “La plena 
satisfacción de todas aquellas personas que 
depositan su confianza en nuestra empresa”.



NUESTROS SERVICIOS
Disfruta de un extenso y variado abanico de servicios de 
receptivo en los destinos más increíbles del Planeta. 

Circuitos a medida y exclusivos para individuales y grupos. 
Alojamiento, traslados, excursiones, y todos los servicios 
que necesites para tus vacaciones o viajes de negocios los 
encontrarás en In Travel. 



PRODUCTO
En nuestros productos encontrarás siempre la mayor 
calidad al mejor precio y con un servicio personalizado. 



CIRCUITOS 
PERSONALIZADOS
PARA 
INDIVIDUALES

Te ofrecemos un amplio abanico de programas 
turísticos para tus reservas individuales en los 

destinos más exclusivos. 

Circuitos personalizados elaborados pensando 
en cada uno de tus clientes, con todos los 
servicios necesarios para que solo tengan 
una única preocupación, disfrutar de unas 

vacaciones inolvidables.



PROGRAMAS
ESPECIALES
PARA GRUPOS

En In Travel disponemos de una dilatada trayectoria como 
especialistas en programas personalizados para grupos. 

Diseñamos y desarrollamos circuitos exclusivos y viajes 
a medida para tus grupos, encargándonos de todos los 

detalles y adaptados a todo tipo de presupuestos. 



TARIFAS FIT
PARA 

INDIVIDUALES Y 
ACCESO B2B
Reserva tu hotel en nuestro acceso B2B para profesionales. 

En In Travel trabajamos directamente con un amplio 
portfolio de hoteles con Tarifas FIT con las mejores tarifas 
corporativas para Agencias de viajes.

El acceso B2B de In Travel te permitirá ahorrar tiempo, 
minimizar los costes y mejorar tu competitividad.

¿A qué esperas? Entra en la sección de profesionales de 
nuestra web y solicita tus claves de acceso.



INTEGRACIONES
XML

Si quieres disponer de una conexión directa con 
nuestra base datos, solicita más información a nuestro 

departamento de integraciones. 

Con las integraciones XML de In Travel dispondrás de 
todas nuestras tarifas de hoteles en tu página Web. 

Apostamos por las nuevas tecnologías e internet como 
pilares de crecimiento de nuestro negocio. 



DMC. INCENTIVOS Y CONVENCIONES
Como “Destination Management Company” somos 
especialistas en turismo de incentivos y convenciones



Deposita la confianza de tus viajes de negocios en nuestro departamento 
de MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions). 

Ponemos a tu alcance todos los servicios de receptivo para la 
organización de eventos e incentivos. 



Conoce de primera mano lo mejor del patrimonio histórico, cultural y artístico de España.

Descubre nuestras rutas personalizadas de turismo cultural por los rincones más 
emblemáticos de nuestro País; Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Córdoba o 
el País Vasco, entre otros muchos destinos.



En España la gastronomía se vive como una pasión milenaria muy presente 
en todos los rincones de su geografía. 

Si conocer un lugar a través de sus sabores es importante en tus vacaciones, 
no te puedes perder nuestras rutas gastronómicas por España. Nuestras más 
brillantes propuestas, flexibles y personalizadas al servicio de tu paladar.



EVENTOS DEPORTIVOS
¿Sueñas con ver un partido del Real Madrid o del Barcelona? Organizamos tu 
viaje, reservamos tus entradas, traslados y alojamiento en los mejores hoteles.

Con In Travel podrás disfrutar de la mejor liga del mundo y los partidos de la 
Champions League de tu equipo favorito. 



RUTAS TURISMO RELIGIOSO
Descubre una forma diferente de disfrutar de tus vacaciones con nuestras 
rutas exclusivas de turismo religioso. 

Recorremos contigo Santuarios Marianos, visitando los principales 
Templos de Europa Occidental. Arte, cultura y advocaciones Marianas 
adaptadas a tus necesidades.



DESTINOS
Especialistas en España y Portugal también te 
ofrecemos programas personalizados en Europa, 
Rusia, Medio y lejano oriente, Estados Unidos y África.



Conoce todos los encantos turísticos de España con In Travel.

Recorre los rincones turísticos más emblemáticos con 
nuestros viajes y circuitos personalizados para vivir España 
auténtica. El carácter hospitalario y amigable de sus gentes 
hacen de España el más deseado paraíso para los turistas 

procedentes de todo el mundo.

ESPAÑA
AUTÉNTICA



Desde las Fiestas de San Fermín, en Pamplona, con sus encierros, 
populares en todo el mundo hasta la Tomatina de Buñol. 

Las Fallas de Valencia, fiesta de fuego y pasión; la Feria de Abril de 
Sevilla; las primaverales Fiestas de los Patios y las Cruces de Córdoba, 
en pleno corazón de Andalucía; el colorista Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife, en las Islas Canarias o la Feria Taurina de San Isidro, en Madrid.

La Fiesta

El más genuino y representativo exponente de la gastronomía en 
compañía de los mejores vinos o de las más refrescantes cervezas.

Las tapas son delicias culinarias en miniatura, que se toman transitando 
de bar en bar, de tasca en tasca o de restaurante en restaurante, viviendo 
el alegre ambiente de los establecimientos y entregándonos a la 
reconocida calidad artesana de la cocina española.

Las Tapas

El flamenco es una de las formas de expresión artística y popular que 
mejor identifican la cultura de España, su filosofía, su ancestral sabiduría 
y su forma de entender la vida.

El arte flamenco ostenta la declaración de la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El flamenco

Las corridas de toros y la tauromaquia son una arraigada tradición que 
cuenta con un lugar irrenunciable en la identidad y en la historia de España.

En tu viaje por este país, no puede faltar nunca la asistencia a una corrida 
de toros o a un festejo taurino de primer nivel. Las corridas de toros, los 
festejos y el arte taurino son una constante en casi todos los rincones de la 
geografía española.  

Los Toros



PORTUGAL
AUTÉNTICA

Ahora con In Travel puedes conocer también una Portugal 
auténtica. Disfruta del turismo en Portugal con viajes 

personalizados y circuitos a medida.

Los portugueses te reciben siempre con los brazos 
abiertos. Su calidez nos invita a gozar junto a ellos de sus 

playas, de sus islas paradisíacas, de su gastronomía o de su 
inacabable patrimonio histórico.



La capital del turismo en Portugal representa una visita casi obligada 
para cualquier visitante que decide emprender un viaje de placer. 

La historia se deja sentir en sus calles y plazas y nos muestra un legado 
interminable de monumentos, museos y lugares de enorme valor 
patrimonial en Lisboa y su área metropolitana.

Lisboa

Oporto es la segunda ciudad de Portugal, la capital de la región situada al 
norte el país y cuyo carácter e identidad vienen intensamente definidos 
por el Río Duero, que la atraviesa.

Pero Oporto está también marcada por su tradicional, secular, histórico 
y artesano vino. Sus caldos tienen una merecida fama, por lo que son 
apreciados y deseados en cualquier lugar del mundo.

Oporto

Playas espectaculares, pueblos acogedores, paisajes imponentes, 
deportes náuticos, campos de golf, sol y naturaleza. ¿Qué más se puede 
pedir? Todo en la región de El Algarve, emplazada en el sur de Portugal.

El Algarve ostenta una imagen internacional y de prestigio gracias 
a sus playas interminables, con arenas finas y doradas y un clima 
verdaderamente amable en todas las épocas del año.

El Algarve

Tal vez el mayor atractivo de la isla de Madeira esté en su impresionante 
sucesión de paisajes, fruto de su abrupto origen volcánico. En realidad, 
Madeira viene a ser como la cima de un impresionante volcán emergente, 
plagado de enclaves naturales de una caprichosa belleza.

Madeira también cuenta con un notable patrimonio artístico, riquezas y 
prosperidad que le depararon épocas pasadas. 

Madeira



EUROPA
Conoce el viejo continente de la mano 
de nuestro departamento de Circuitos 

personalizados de Europa. 

Viaja a las capitales más importantes y 
turísticas como Londres, París o Roma y disfruta 

de todos sus encantos con nuestros viajes 
personalizados para individuales y grupos.  



AMÉRICA
Y ASIA

Ahora tienes la oportunidad de descubrir los 
rincones más paradisiacos del planeta. 

Organizamos tu circuito a la medida de tus 
necesidades y presupuesto al destino que más te 
guste. Desde Estados Unidos hasta la China más 

sorprendente. Tú decides dónde quieres llevar a tus 
clientes y nosotros nos encargamos del resto. 



Desde cualquier lugar y en cualquier momento, contacta con In Travel 
y encontrarás un equipo de profesionales multilingües dispuestos a 

transformar las expectativas de tus clientes en una realidad.

24 horas al día, todos los días del año, los servicios de In Travel, 
estarán disponibles para ti, para tu empresa y para tus clientes finales.

Oficinas centrales: 
In Travel by Iscar Travel Services, S.L.

Calle Lorenzo Solano Tendero, 8 - 1 ª, 28043 Madrid. España

Teléfono:  +34 917.161.974
Fax:  +34 917.591.151

Mail:    info@intravel.es

www.intravel.es


