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DESTINOS O
EXPERIENCIAS?
 

No importa la distancia ni el destino, 

No es solo viajar, es encontrar lo que buscas en los lugares

que visitas. Cada sitio es distinto según quien lo disfruta.

Es la experiencia lo que lo hace diferente.

 

Cualquiera puede reservar un billete de avión y una noche

de hotel, pero sólo un experto puede hacer realidad los

sueños y cumplir las expectativas. 

 

Tu cliente es único. ¿le vas a ofrecer lo de siempre?

 

Receptivo Indonesia Ofertas Noticias



INDONESIA
Un destino : MIl versiones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bali, Borneo, Java, Sumatra, Papua, Komodo –

Flores, Sulawesi y Lombo.... 

 

Si tu cliente busca salir de los tópicos, si lo que quiere

es vivir Indonesia, puede elegir entre los programas de

Catur Expediciones.  Su conocimiento del destino, hace

que sus trabajados programas  les lleven a nuevas

formas de conocer Indonesia. 

Puedes modificar los programas a gusto de tu cliente,

pero sobre todo déjate aconsejar por ellos. Saben todo

lo que hay que saber. 

Programas de autor como Indoanimalia y   sus rutas

OFF Road en Moto, (entre otros) les confirma como

auténticos especialistas. 

 

Desde el año 2002 Catur Expediciones

organiza paquete de viajes a Bali

Borneo, Java, Sumatra, Papua, Komodo

Flores, Sulawesi y Lombok.

Diseñadores y creadores de un

producto personalizado y adaptado a

las necesidades e intereses de cada

cliente:  individual o grupo ofreciendo

un enfoque global. minimizando el

impacto en el medio ambiente y

maximizando los esfuerzos de

conservación involucrando a la

población local en la conservación de

sus recursos turísticos. 

Empresa galardonada con los premios

FITUR activo al mejor producto de

turístico en las modalidades fauna y

aventura internacional 2015 y 2018.

Creatividad, experiencia,

calidad y garantía.

Destinos....
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https://www.yourincoming.com/receptivo-indonesia
https://89f81090-be1d-460f-a9f3-43c5a3e2a32d.filesusr.com/ugd/092434_98a4b6780dc0465d8a4a598dfaa0bd8d.pdf
https://89f81090-be1d-460f-a9f3-43c5a3e2a32d.filesusr.com/ugd/092434_da62fa7cb780443cb1e44d6e1d284add.pdf
https://www.yourincoming.com/receptivo-indonesia


Las condiciones, precios, moneda y forma de reserva SIEMPRE deben consultarse directamente con el receptivo. Your Incoming
Publica las promociones tal cual las recibe del Receptivo y no es responsable del contenido.

Nuevas Rutas 
 

Colombia ha cerrado un total de 10 rutas aéreas

internacionales en lo que va de año, frente a las

17 que alcanzó en todo el 2019, dato que hace

prever el crecimiento turístico en el país.ha

informado Portafolio, el vicepresidente de

Turismo de ProColombia, agencia gubernamental

que se encarga de promover el turismo

internacional, entre otros, Gilberto Salcedo, puso

de relieve que el país latinoamericano recibió a

cerca de 4,5 millones de turistas extranjeros el

año pasado, lo que implica una "tasa de

crecimiento de entre el 2,8 y el 3,0%". 
Por el momento, Colombia ha conseguido dar un paso hacia
delante con la consecución de 10 rutas aéreas internacionales.
Sigue la Noticia
 

 

La feria sigue adelante! 
Tan sólo dos expositores chinos han

cancelado hasta el momento su

participación en la ITB de Berlín, informó

este miércoles la organización. "Los

efectos del coronavirus son por el

momento muy limitados", ha informado

un portavoz del salón... Sigue la noticia
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ITB - Berlín

 

El itinerario de 9

días discurre por

el oeste de Bali y

este de la isla de

Java por unos

paisajes de

volcanes

tapizados de

selvas ...

BALI Y JAVA

PURO ENDURO: 9 DÍAS OFFROAD
Amazonas : el Pulmón del Mundo

Colombia · Egipto · Dubai · Marruecos · Indonesia · Guinea
Ecuatorial · Republica checa Austria ·Eslovaquia · Alemania

· Polonia · Hungria

https://www.yourincoming.com/receptivo-colombia
https://www.yourincoming.com/receptivo-indonesia
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-destinos-competidores-turismo/colombia-suma-10-rutas-aereas-internacionales_4459163_102.html
https://www.hosteltur.com/134559_itb-berlin-el-sector-turistico-espanol-ira-igual-a-pesar-del-coronavirus.html

