
En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

DMC. NUESTROS 
INCENTIVOS 
PERSONALIZADOS



Cuando nos propusieron encargarnos de un incentivo en París lo primero que 
pensamos fue que debíamos crear algo forzosamente espectacular. Una idea 
comenzó a forjarse rápidamente ¿Cuántas veces hemos soñado con asomarnos al 
pasado? 

Nos propusimos hacerlo realidad en una particular máquina del tiempo que nos 
convirtiera en protagonistas de esta aventura. Nuestros viajeros obtendrían pistas a 
lo largo de la estancia en París, pero hasta el final no sabrían dónde les iba a llevar la 
imaginación de In Travel. 

Pedida de mano en la Tour Eiffel. Son esos momentos únicos en los que nos gusta 
prestar atención a los detalles. Al saber que uno de los participantes iba a pedirle 
matrimonio a su novia durante el viaje, nos pusimos manos a la obra. La petición 
tendría lugar en el restaurante de la Torre Eiffel. Adornamos la tarta del postre con 
una frase especial para los novios. Con las flores, el champagne y el anillo, llegaron 
las lágrimas de emoción de ella. El grupo entero se emocionó, y nosotros también.
El último día en nuestro túnel del tiempo preparamos un evocador paseo por 
Montmartre, almuerzo y traslado sorpresa.

EN UN CASTILLO DE PARÍS
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A 40 Km de París llegamos a nuestro hospedaje, el Auberge Du Jeu De Paume, un 
delicioso palacete rodeado de naturaleza. Ante tocadores antiguos, con el bosque 
al otro lado de la ventana, nos vestimos para la cena de gala. En cada habitación 
dejamos maravillosas máscaras para cada viajero y con ellas nos subimos a los 
coches de caballos que nos esperaban para llevarnos a la gran cena. 

Al girar en un recodo del camino y oculto en la noche estaba el imponente Castillo 
de Chantilly. Todos se miraban pensando si ése sería el lugar del evento. “No 
puede ser”, decían algunos. La colección de cuadros del Castillo de Chantilly es, 
después de la del Louvre, la más extensa de Francia. Y en una de sus salas cenamos, 
rodeados de arte y con una violinista amenizando la velada. 

Degustamos unas Vieiras de St. Jacques y gambas asadas aromatizadas con hinojo, 
estragón y semillas de anís, venado con corteza de Parma, selección de quesos 
franceses, y una demostración de cómo se hace la crema de Chantilly para finalizar. 

Una noche realmente inolvidable. Lo confesamos, nos costó mucho volver a la 
máquina del tiempo para regresar a casa. 

Afortunadamente podemos seguir creando historias. ¿Nos acompañas?. 

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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De las arenas del desierto a la mirada de los rascacielos y el lujo. Todo a punto en lo 
que fue un viaje de contrastes para el grupo. Una composición en la que quisimos 
dar protagonismo el primer día a vivir un atardecer beduino.

Aún recordamos la emoción de surcar las dunas en un todoterreno, el campamento 
y la hospitalidad local, las aromáticas pipas de agua, los paseos en camello y los 
diseñadores de henna. Las delicias de la cocina árabe permanecen vivas en nuestra 
memoria.

De las tradiciones del Mercado de las especias al despliegue arquitectónico y 
decorativo de los hoteles más lujosos del planeta, disfrutamos de la ciudad de más 
rápido crecimiento del mundo, Abu Dhabi. 

Fascinantes mezquitas de Sharjah y Ajman, los dos Emiratos cercanos a Dubai, así 
como el monumento de la Perla y el majestuoso templo del Rey Faisal. 

LUJO EN DUBAI
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Sin embargo una de las noches más especiales trascurrió a bordo de un tradicional 
barco de madera decorado con luces de colores navegando en las aguas del 
creek. Cena a la luz de la luna y a nuestro alcance los brillos de los edificios más 
emblemáticos en la orilla. 

Concluimos nuestra visita con la espectacular isla Yas donde captamos imágenes 
de la espectacular pista de Fórmula 1 y al Parque de atracciones El Mundo de Ferrari. 

Un viaje con la combinación perfecta de aventura y actividades relajantes que todo 
grupo de incentivo busca. 

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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Presentación del Nissan Qashqai en España.

La organización de todo tipo de eventos es una de nuestras especialidades y 
siempre supone un reto crear a medida aquello que nos piden. Nos propusimos 
que la presentación del modelo Nissan Qashqai estuviera cuidada hasta el mínimo 
detalle, en un recorrido por la costa norte de España que nos brindó imágenes 
espectaculares.

San Sebastián fue el punto de partida, y qué mejor que las vistas de la playa de 
la Concha para la bienvenida al grupo. Estamos orgullosos de que Directivos, 
comerciales, conductores, periodistas y demás staff del acontecimiento se sintiera 
como en casa. 

Una exclusiva caravana que se dirigió hasta Bilbao y continuó hasta Santillana del 
Mar para hacer parada en los maravillosos lagos asturianos de Covadonga. En este 
escenario único lucieron como nunca estos nuevos modelos de la marca. 

SOBRE RUEDAS
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A lo largo del camino la magnífica gastronomía del norte del país en los mejores 
establecimientos y paradores hizo más amena cada jornada.

Llanes, Ribadesella, Gijón y Oviedo fueron testigos del peculiar recorrido, y al final 
todo salió sobre ruedas. 

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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Nuestra experiencia en Vietnam es un viaje de aire fresco, exotismo y agua. Nos 
transporta el suave balanceo de nuestro barco en la bahía de Halong, con Vietnam 
rendida a nuestros pies y la puesta de sol sólo para nuestros ojos. 

La bulliciosa Hanói nos recibe primero para que nos acerquemos a la cultura 
vietnamita con un espectáculo de sus famosas marionetas sobre el agua, y nos 
lanzamos a un recorrido en ciclotour sorteando el tráfico de la capital.

En ruta por los maravillosos paisajes de montaña llegamos a la bahía de la 
espiritualidad. Allí nos alojamos en un barco privado para el grupo entre las brumas 
de la mañana y el calor del día. Pesca a la luz de la luna, baños bajo el sol, barbacoa a 
bordo, y las más variadas actividades náuticas en un enclave paradisíaco.

SOBRE LAS AGUAS DE VIETNAM
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Antes de la despedida, una de las cuevas de los alrededores alberga la exótica cena 
de gala. Nos reciben tambores antiguos y ameniza la velada la música en vivo de una 
magnífica banda de Jazz. Todo es cuidadosamente seleccionado al detalle.

Ya estamos pensando en nuestro próximo destino, pero una parte de nosotros y de 
nuestros clientes se ha quedado para siempre entre los arrozales y las sonrisas de la 
gente de Vietnam.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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“ELEMENTAL, QUERIDO WATSON“

Londres nos inspiró una gymkana por toda la ciudad. Organizamos un juego 
por equipos en el que nuestro grupo de incentivo tuvo que demostrar sus 
dotes detectivescas. Un gran misterio aderezado con visitas a los lugares más 
cautivadores de la capital del Reino Unido. 

LONDRES MISTERIOSO
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La última noche a las puertas del hotel nos esperaba el típico autobús rojo de dos 
plantas para llevarnos al lugar donde se celebró la cena de Gala. En la pasarela alta 
del Puente de la Torre los Beatles nos dedicaron todo su repertorio y animaron la 
velada. La ronda de preguntas del reto final nos dio la pareja ganadora del premio al 
mejor Sherlock Holmes de este viaje a medida.

All the itineraries shown in this brochure are suggestions based on the reviews of our clients.
If you want to change anything, just let us know and we will customise it to suit you.
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CONTACTO

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
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