DEJATE LLEVAR
Somos una compañía de viajes con gente joven, que busca innovación
constante y una clara diferenciación en el mercado, basándonos en la
prestación de un servicio personalizado.

NUESTROS VALORES:
Son los que nos enseñaron nuestros abuelos. Cada pasajero que se suma, es
recibido como un nuevo integrante de esta gran familia, al cual tratamos y
cuidamos de esa manera.
La honestidad y el cumplimento son esenciales en nuestra educación
empresarial.
Trabajo en equipo.
Responsabilidad social empresarial.
NUESTRA VISION:
Ser reconocidos como líderes en calidad de servicio, por nuestra logística,
gestión y capacidad operativa en el sector. Tanto interna como externamente.
NUESTRA MISION:
Somos fanáticos del buen servicio y amamos lo que hacemos, por eso en cada
viaje dejamos todo nuestro esfuerzo, para que se diviertan cuidando cada detalle
de la experiencia Mas travel.
Estamos convencidos que la verdadera esencia del viaje, es la amistad, el
compartir y disfrutar al máximo de muchas aventuras, recordemos juntos esta
historia.
MAS TRAVEL
(The big family)

TRANSPORTE
OMNIBUS:
Una moderna flota de buses de última generación con todos los servicios para que tus kilómetros en la
ruta sean MAS divertidos y MAS seguros, desde el arranque el viaje, es MASTRAVEL.
Las unidades seleccionadas son de uso exclusivo, constantemente revisadas en los talleres, con apoyo
permanente en ruta y con conductores altamente capacitados y entrenados.
RECEPTIVOS:
En cada destino contamos una flota de buses, vans y vehículos de apoyo solo para pasajeros
MASTRAVEL, para que llegues siempre a tiempo y no te pierdas de nada, olvídate tener que esperar y lo
mejor es que podes volver cuando vos quieras.
FLY:
Trabajamos con las compañías aéreas más importantes de Latinoamérica, cumpliendo con los más altos
estándares de calidad en servicio aéreo. Logística check in/ check out en aeropuerto.
SERVICIOS A BORDO: GPS – TELEFONIA Y RADIOENLACE – ASISTENCIA MEDICA – SEGURO DE
DOBLE TIEMPO – SEGURO DE EQUIPAJE – AIRE CLIMATIZADO – SNACK Y BEBIDAS – MUSICA –
PLAY STATION – KARAOKE –

CLUB MAS HOTEL
Es un sello de garantía y calidad de servicio, para huéspedes súper exigentes, todos nuestros hoteles
cuentan con un elevado confort y un sinfín de espacios donde todo lo que quieras está incluido. Le dimos
el toque del estilo MASTRAVEL y lo convertimos en la #FRATERNITYOFEGRESADOS, una fraternidad
para conocer nuevos amigos y que la diversión no pare… Te lo imaginas
ESPACIOS:
SPA E HIDROMASAJE – CLUB DISCO – HABITACIONES TEMATICAS- GAME ROOM – RESTO –
GYM- YELLOW POINT – MAS LOOK – BOUTIQUE – LAVARRAP – CONSULTORIO MEDICO – POOL
PARTY – ROOM SERVECE- CASA DE CAMBIO. RENTAL COMFORT

ASISTENCIA MÉDICA
FARMACEUTICA
Desde el momento que comienza el viaje hasta el regreso, contamos con la más amplia y personalizada
cobertura que te protege ante cualquier eventualidad, en MASTRAVEL contamos con un medico exclusivo
para cada grupo acompañándolos a todas las excursiones y discos, todos los días del tour. También
contamos con rondas médicas diarias, ambulancias, los mejores sanatorios de cada destino y un centro de
atención en los principales atractivos, a todo esto sumamos un equipo de coordinación médica con
vehículo a disposición las 24 hs. Todo está estrictamente cuidado para que no ocurran accidentes, pero es
bueno tener la tranquilidad de contar con una cobertura completa y eficiente con vasta experiencia en la
atención a jóvenes.
Además sumamos un seguro para accidentes personales para una mejor y mayor cobertura y tratamientos
durante y luego de cada viaje.
COBERTURA:
MEDICAMENTOS – RADIOGRAFIAS – SUTURAS – ODONTOLOGIA - TRAUMATOLOGIA – YESOS –
ANALISIS CLINICOS – TRATAMIENTOS MEDICOS – INTERNACION – CIRUGIA – TRASLADOS
AEREOS EN AVION SANITARIO.
EMPRESAS ALIADAS:
TRAVEL ACE – UNIVERSAL ASSISTANCE – FEDERACION PATRONAL – ASIS TRAVEL – VITAL
SEVICIO UNICO DE MEDICO 24 HS CON EL GRUPO.

SEGUROS
Un servicio orientado exclusivamente a resolver determinadas situaciones que sabemos pueden surgir en
un viaje. Así nace el acuerdo que celebramos con federación patronal seguros. Una empresa que lleva
más de 90 años, asegurando y cumpliendo en el mercado.
ALBA CAUCION desarrolla un seguro de caución que específicamente favorece la agilidad y la seriedad
en la emisión, contribuyendo a un cumplimiento preciso de los servicios, ante una situación que así lo
requiera, nos apoya una empresa con más de 30 años cumpliendo en el ramo caución.

GASTRONOMIA
TENEDOR LIBRE
En nuestros restaurantes preparamos comida casera y platos gourmet deliciosos. Y para que nadie se
quede sin comer, ofrecemos un buffet distinto todos los días, para cada almuerzo y cada cena, con una
variedad de entradas, platos principales, postres y una gran mesa de ensaladas. Todo a tenedor libre.
Gaseosas (línea coca – cola), jugos y agua mineral libre en todas las comidas. Se puede degustar de
todos los platos y repetir cuantas veces quieras, además tenemos un menú light, menú vegetariano, menú
vegano, menú SIN TACC, y dietas médicas.
Desayunos libres ; con todo lo que necesitas, frutas, yogur, cereales, avena, granola, tostadas, dulces,
quesos y fiambres, huevos revueltos, te, café, leche, tortas, tartas, medias lunas y muchos más para la
comida más importante del día.
Merienda snack.
En nuestros Mountain Point y Beach Point contamos siempre con agua mineral y snack para nuestros
pasajeros.
Eventos especiales; vas a poder disfrutar de la cena de velas y la cena de gala una noche llena de
glamour donde compartiremos una velada con muchos sentimientos y los amigos de siempre.

RECURSO HUMANO
El factor humano sumado a la experiencia reúne un personal totalmente idóneo en todos sus segmentos,
desde el área administrativa, en nuestras oficinas, hasta los operativos en cada destino
Para estar a la altura de los padres, los chicos y satisfacer todas sus necesidades tanto en destino como
en cuidad de origen, MASTRAVEL cuenta con un equipo formado por licenciados y técnicos, profesionales
de educación física, docentes, guías específicos para cada circuito, instructores, coordinadores masculinos
y femeninos constantemente capacitados y habilitados por la secretaria de turismo, profesionales médicos,
RRPP, para estar las 24 hs al cuidado de cada uno de nuestros pasajeros.

MAS TRAVEL TOUR
BARILOCHE CLASSIC
CERRO CATEDRAL
YELLOW DAY
MAS TRAVEL ADVENTURE
CABALGATA
URBAN TRIP AND SHOPPING DAY
FIELD DAY
PAINTBALL

MAS TRAVEL FEST
FIESTAS ENTRE:
FIESTA FLUO
FIESTA DE DISFRACES
FIESTA DE ESTUDIANTES
POOL PARTY
PEACE LOVE PARTY
FIESTA DEL ENCUENTRO
FIESTA ARGENTINA
FIESTA DEL REVES
MAS TRAVEL LIVE (RECITALES)

KIT DE VIAJE
REMERA

MASBOOK DE FOTOS
LUZ, CAMARA, MAS TRAVEL
UN FOTOGRAFO PROFESIONAL VA A CAPTURAR LAS MEJORES IMÁGENES TUYAS PARA QUE
TE LLEVES TODO EN FORMATO DIGITAL Y EDITADO PARA COMPARTIR CON LA FAMILIA,
AMIGOS Y SUBIRLAS A TUS REDES FAVORITAS.

VOUCHER AMIGO
TODOS PUEDEN SER PARTE DEL VIAJE DE TUS SUEÑOS
Ahora tu viaje puede ser regalado
TE VAMOS A DAR UN PORTA VOUCHER CON COPUNES ILIMITADOS PARA QUE REGALES A
TODOS TUS FALIARES Y AMIGOS PARA QUE TE PUEDAN OBSEQUIAR LO QUE QUIERAN PARA
EL VIAJE MAS IMPORTANTE Y LO MEJOR ES QUE PARTICIPAN POR EL SORTEO DE UNAS
VACACIONES A UNA PLAYA TOP TODO PAGO.

RIFAS ILIMITADAS
CONSTANTEMENTE PONEMOS A DISPOSICION DE TODOS NUESTROS PASAJEROS UNA RIFA
CON IMPORTANTES PREMIOS DONDE EL PASAJERO SE QUEDA CON LO RECAUDADO Y
NOSOTROS PONEMOS CADA PREMIO.

EVENTOS
UN EQUIPO DE RRPP DEL DEPARTAMENTO MAS TRAVEL FEST COLABORARA CON CADA
EVENTO QUE EL GRUPO QUIERA ORGANIZAR COMO: MATE BINGO – MATINEE – FIESTAS –
KERMESSE – FERIA Y OTRAS.

