
Gestión de 
viajes

corporativos



Cómo
Trabajamos

Somos
expertos en la gestión

integral y personalizada
de los programas de viajes

de empresas, con un
servicio flexible y a la
medida de vuestras

necesidades.

Nuestro
equipo realiza el

seguimiento de todas
las reservas de

vuestros empleados
antes, durante y
después del viaje.



Nuestros
servicios 
para 
empresas

Emisión de billetes aéreos, reserva de hoteles, coches de
alquiler, billetes de tren...

Tramitación de seguros de viaje

Gestión de visados Reserva de espacios multifuncionales 

Servicio de emergencia 24 horas

Facturación a medida

Carga automática de tarjetas de fidelización.

 Gestión de incidencias 
 

Tramitación de reclamaciones
 



R|R

Ahorro de costes y tarifas competitivas
Buscamos continuamente las mejores

alternativas para el ahorro de vuestra empresa

comparando tarifas con toda clase de

proveedores.

Ahorro de tiempo

Simplificamos toda la información que vuestro

personal podría encontar en buscadores y

paginas web  y os facilitamos con rapidez el

viaje que estáis buscando. 

Inmediatez y seguridad
Sabemos que necesitáis un servicio inmediato,

sobretodo para reservas de última hora.

Asesoramiento personalizado

Os informamos y os ayudamos a planificar

vuestros viajes, además de facilitaros

información sobre divisas, visados, vacunas,

restricciones de entrada a distintos países...

Nuestro
compromiso
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Financiación de vuestros viajes

Para una mayor comodidad y control os

ofrecemos financiación sin intereses.

Resolución de problemas

Os informamos en tiempo real de cualquier

incidencia que surja con los servicios reservados

y estaremos preparados para solucionar estos

imprevistos lo antes posible.

Vuestro personal viajará protegido

Ponemos a vuestra disposición nuestros

seguros de viaje para proporcionaros atención

médica y legal las 24horas.

Tarifas negociadas y acuerdos

Negociaremos acuerdos exclusivos con los

proveedores que más utilice vuestra empresa

para obtener mejoras en el precio y condiciones

del servicio.

Nuestro
compromiso



Para reconocer el rendimiento de vuestros
trabajadores o premiar la lealtad de
vuestros clientes, un viaje de incentivo puede
ser una parte importante de la estrategia de
vuestra empresa para crear motivación.

Organizamos diversos tipos de viajes y/o
experiencias a medida en función de los
recursos y requerimientos de vuestra
empresa. Desde la planificación de una
actividad local de unas horas hasta viajes
internacionales de varios días en grupo.

También disponemos de bonos regalo
totalmente personalizables.

Viajes de
Incentivo



Vacaciones 
para vuestros
empleados

- Condiciones especiales para los
empleados y acompañantes de
vuestra empresa tanto en paquetes
vacacionales como en viajes a medida.

- Financiación personalizada

- Envío de ofertas
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¿Por qué
elegirnos?

Disponemos de
personal

cualificado con
más de 20 años de

experiencia en el
sector

Somos agencia de
viajes y turismo con

licencia IATA

Ofrecemos calidad,
seguridad, 
 confianza y

cercanía.

Nos formamos y
actualizamos

continuamente

Gestionamos viajes
al mejor precio

generando
ahorros reales
para vuestra

empresa 

Con vosotros de
principio a fin del

viaje 

Contamos con
servicio de

emergencias 24
horas 365 días al

año 

Somos una
agencia de

viajes
independiente,

pero
respaldada
por el grupo
Dit gestión.



Gracias.
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NÚMERO DE TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

981902400

info@viajesmatogrande.es

DIRECCIÓN POSTAL
Calle Carlos Martínez Barbeito 6 bajo derecha 
15009 A Coruña.

Información de contacto




