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Empresa creada como iniciativa de expertos en
cuentas corporativas, experiencias de negocios y
grupos estudiantiles. 
 
Reconocimiento de operadores, agencias aliadas,
clientes, que nos ha permitido consolidarnos y
sostenernos en un ámbito competitivo.

Quienes Somos

www.artravelint.com



Misión

www.artravelint.com

Somos una empresa dedicada a:

Fomentar el
turismo con las 

mejores alternativas
del mercado y

brindar satisfacción en
los servicios.

Ofrecer un portafolio
de servicios con

los mejores precios
en condiciones

de competitividad..

Buscar opciones
de innovación que

se ajusten a
las expectativas

de tiempo y costo
del cliente.

ALTERNATIVA PRECIO EXPECTATIVA



Ser su agencia de viajes preferida

Visión

www.artravelint.com

ARTRAVEL

Excelente
Servicio

Portafolio 
de Servicios

Compromiso

Eficiencia 
 de costo
beneficio

Garantía



Propuesta de Valor

www.artravelint.com

Tarifas 
Competitivas

Plataforma online 
con compra directa 

y apoyo personalizado.

Asesoría e
implementaciones,

capacitaciones,
mantenimiento de

herramientas
tecnológicas..

Ahorros permanentes
con tarifas

preferenciales del
sistema GDS

Administración y
mejora de convenios

con aerolíneas, hoteles
y proveedores



Gestión de Viajes de Negocio

Viajes Corporativos y de Incentivos

www.artravelint.com

Gestión de Políticas Corporativas

Gerenciamiento de Cuentas

En Artravel Internacional, somos capaces de adaptarnos a las
necesidades de cada cliente. Ofrecemos planes hechos a su medida
basándonos en su comportamiento y tendencias de viaje.

Optimizamos recursos para nuestros usuarios a través de políticas de
viajes precisas, estratégicas y perfectamente adecuadas a las
necesidades de cada empresa.

Contamos con asignación personalizada de gerentes de cuenta, los
cuales gestionarán el  comportamiento de su empresa, ayudando a
identificar las áreas de oportunidad para laoptimización de recursos.



Gestión de Viajes de Grupos Estudiantiles

Viajes Estudiantiles y de Incentivos

www.artravelint.com

Gestión de Políticas de Grupos Estudiantiles

Gerenciamiento de Asesores

En Artravel Internacional, nos adaptamos a las necesidades de cada
cliente. Ofrecemos planes hechos a su medida basándonos en su
comportamiento y tendencias de viaje.

Optimizamos recursos para nuestros usuarios a través de políticas de
viajes precisas, estratégicas y perfectamente adecuadas a las
necesidades de cada empresa.

Contamos con asignación personalizada de Asesores, los cuales
gestionarán sus necesidades y la seguridad de los estudiantes,
ayudando a identificar las áreas de oportunidad para la optimización de
recursos.



Productos y Servicios

www.artravelint.com

Emisión de tiquetes y
servicios personalizados, con
nuestra herramienta (online)
la cual cuenta con el soporte
de los 2 sistemas GDS (Sabre
y Amadeus) generando una
propuesta competitiva en el
mercado.

ARTRAVEL cuenta con proveedores
estratégicas con las cadenas
hoteleras a nivel nacional e
internacional, que garantizan
disponibilidad, precios competitivos y
cobertura global en línea. Contamos
con plataformas de reservas que nos
permiten acceder a más de 60.000
propiedades a nivel mundial .

Información periódica y
personalizada según las necesidades
de cada uno de los clientes sin
costos adicionales. Estos reportes
personalizados se ajustan a los
requerimientos de cada corporación,
permitiéndole al área financiera
controlar el flujo de gastos y hacer
revisiones de gestión del
presupuesto de viajes.

Tiquetes Hoteles Reportes Gerenciales



www.artravelint.com

Servicio 24 horas para las
solicitudes urgentes que no se
hayan podido realizar en el horario
hábil o cambios que se produzcan
para cualquier tipo de servicio y
que demanden la atención
inmediata sin ningún costo
adicional para el viajero o
solicitante.

Planeación, organización, ejecución y
evaluación de grupos, congresos,
eventos y convenciones en
cualquier destino a nivel nacional e
internacional. Contamos con la
experiencia y la capacidad para el
manejo de los requerimientos de
nuestros clientes para el desarrollo
de sus eventos; transporte,
alimentación, alojamiento, recorridos
turísticos.

Brindamos soporte a los viajeros
VIP de nuestros clientes,
soportándoles en el check
in,  acompañamiento en el
aeropuerto, obtención de
pasabordos de manera
anticipada y cualquier  solicitud
logística que el viajero requiera.

Soporte y Servicios 24/7 Congresos y Convenciones Asistencia en Aeropuerto



Reservas y venta de tiquetes nacionales e internacionales y cruceros.
 
Servicio de Lunes a Domingo las 24 horas del día en asesorías turísticas.
 
Tramite de visas en las embajadas que no exijan presentación personal.
 
Tarifas competitivas.
 
Convenios corporativos.
 
Tarifas hoteleras corporativas nacional e Internacional.
 

Servicios

www.artravelint.com



Tiquetes aéreos nacionales e internacionales
 
Planes vacacionales nacionales e internacionales
 
Alquileres automóviles
 
Reservas hoteleras con mas de 60.000 hoteles
en el mundo
 
Seguros de viaje y asistencia médica mundial

Convenciones
 
Afiliación y administración de
convenios con aerolíneas y hoteles
 
Trámites migratorios / receptivos
 
Documentación
 
Cruceros
 
 

Nuestros Productos

www.artravelint.com



Pasaporte vigente o documento de viaje válido que lo reemplace o
documento de identidad según el caso.
Visa o permiso vigente según el caso 
Registro Civil.
Permiso de salida suscrito por el (los) padre(s) que no viajen con el
infante o adolescente.

Antes de salir del país con un niño, niña o adolescente, es importante
conocer las normas que establecen los requisitos migratorios a cumplir:

Requisitos de Viaje

www.artravelint.com



administracion@artravelint.com
T: 5214005  M: 3102057020 – 3123359594

www.artravelint.com

Contacto

www.artravelint.com


