


Selección de receptivos 
del mundo 2020/2021
para agencias de viaje



DMCmarket propone una selección de receptivos del mundo basada en 
los criterios de profesionalidad, calidad y eficiencia, para confeccionar los 
mejores viajes a medida para individuales y grupos.

Ofrecemos expertos en destinos del mundo. Nuestros receptivos son 
pequeñas y medianas empresas con el/la propietario/a al frente, se carac-
terizan por su producto de calidad, eficiencia en las operaciones y confian-
za fruto de una relación longeva. Expertos en el desarrollo turístico de sus 
destinos, te guiarán en la confección del viaje y te ofrecerán el programa 
que más te encaje. 

Comprometidos con la sostenibilidad. Las propuestas de nuestros recepti-
vos buscan generar el mínimo impacto al medioambiente y al entorno y 
algunos de ellos estan certificadas como empresas de turismo sostenible.

Implicados con el desarrollo local. Nuestros partners buscan generar un 
impacto social positivo y para ello, colaboran con ONG y desarrollan 
proyectos de turismo en conjunto con comunidades en vías de desarrollo.
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ASIA

ÁFRICA

· CAMBOYA
· VIETNAM
· TAILANDIA
· MYANMAR

· LAOS
· NEPAL
· JAPÓN

 

· CABO VERDE

AMÉRICA

· MÉXICO
· GUATEMALA
· BELICE
· HONDURAS
· EL SALVADOR
· COSTA RICA
· PANAMÁ
· R. DOMINICANA
· ARUBA

EUROPA

· ESPAÑA 
(CATALUÑA 
Y ARAGÓN)
· PORTUGAL
· MADEIRA
· AZORES
· NORUEGA
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· FINLANDIA
· P. BÁLTICOS
· RUMANÍA
· POLONIA
· BIELORUSIA
· RUSIA

· BARBADOS
· CURAÇAO
· VENEZUELA
· PERÚ
· CHILE
· ARGENTINA 



Empowering Travels combina turismo 
sostenible con la naturaleza y la mística de 
Aragón. Propone actividades de aventura 
como senderismo, de consciencia como 
baños de bosque o retiros de yoga o medita-
ción, visitas culturales a los despoblados y 
pueblos legendarios y experiencias locales.

ARAGÓN
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Empordà Emotions es el receptivo especializado 
en la región histórica de l’Empordà, en el norte de 
Cataluña. Ofrece viajes a medida y propuestas de 
fin de semana y vacaciones para particulares e 
individuales, parejas, famílias, pequeños o grandes 
grupos.

EMPORDÀ, CATALUÑA

Trekking 
y buceo

Enoturismo y 
gastronomía

Cultura y 
tradiciones

Actividades
temáticas

DOC DMC es una DMC Boutique, especializada en 
mostrar lo mejor de Portugal a través de sus 
maravillosos vinos y su rica gastronomía. Ofrece 
experiencias únicas, diversificadas y autenticas y 
las combina con una propuesta hotelera exclusi-
va.

PORTUGAL

Actividades 
de aventura 

Enoturismo y 
gastronomía

Cultura y 
tradiciones

Hoteles
boutique

Actividades 
de aventura 

Turismo 
comunitario

Cultura y 
tradiciones

DMC
sostenible

Turismo 
espiritual



Authenticore ofrece experiencias con 
sentido e impacto positivo. Se acoge a los 
valores y al significado a expensas de un 
estilo de vida material y, en este sentido, 
propone viajes sostenibles, comunitarios y 
experienciales de sur a norte del país.

NORUEGA

Actividades 
de aventura 

Turismo 
comunitario

Cultura y 
tradiciones

DMC
sostenible

PAÍSES BÁLTICOS · FINLANDIA · 
SUECIA · POLONIA · BIELORUSSIA

Actividades 
de aventura

Enoturismo y 
gastronomía

Cultura y 
tradiciones

Itinerarios
multi-destino
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IntoBaltics sugiere diferentes programas  
que tienen por objetivo descubrir los 
tesoros de la región, como las principales 
ciudades, los castillos medievales, los 
bosques, las iglesias ortodoxas, los lagos y 
un largo etcétera.

Con una empresa de transporte propia, 
Lux Madeira propone viajes a medida 
para individuales y grupos, se caracteriza 
por su experiencia, profesionalidad y un 
gran conociemiento de la riqueza natural 
y cultural de la isla, así como de la infraes-
tructura hotelera.

MADEIRA & AZORES

Actividades 
de aventura

Enoturismo y 
gastronomía

Cultura y 
tradiciones

Transporte 
propio



Tour Express es la mejor opción para confec-
cionar los viajes a medida en el país más 
grande del mundo. Especialista en mostrar la 
mejor cara de Rusia, te llevará a descubrir la 
historia soviética, riquezas arquitectónicas, 
savores locales, naturaleza intacta y a vivir 
experiencias únicas.

RUSIA

Actividades 
de aventura 

Enoturismo y 
gastronomía

Cultura y 
tradiciones

Hoteles
boutique
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Seven Tours es la DMC en México especializa-
da en viajes a medida para individuales y 
grupos y en el segmento MICE. Se caracteriza 
por la versatilidad de su oferta, dirigida al 
segmento de lujo, al turismo energético y 
comunitario, al gastronómico, al deporte (Golf 
y Pesca), a la organización de bodas y al 
sector MICE.

MÉXICO

Actividades 
de aventura

Turismo 
espiritual

Cultura y 
tradiciones

Turismo 
comunitario

RUMANÍA

Actividades 
de aventura

programas
temáticos

Cultura y 
tradiciones

Circuitos
Fly&Drive

MC Transylvania es especialista en confeccio-
nar viajes a medida para individuales y grupos 
de vacacional y MICE en Rumanía. Además, 
también ofrece programas temáticos a 
medida, como un itinerario para descubrir los 
monasterios del país o el turismo Drácula.



Maya Sky es la DMC con oficinas en Guate-
mala que ofrece servicios de viajes a medida 
en Guatemala, Honduras, Belice y el Salva-
dor tanto para individuales, grupos y el 
segmento MICE. Se caracteriza por la 
calidad de sus servicios y por su orientación 
hacia un turismo responsable y sostenible. 

GUATEMALA, BELICE, 
HONDURAS, EL SALVADOR

Tour Express Perú son esos especialistas en crear 
experiencias y confeccionar viajes a medida para 
vacacional y MICE, que uno necesita en Perú. Exper-
tos en la cosmología Inca, en ofrecer hoteles históri-
cos y exclusivos, en seleccionar la mejor gastronomía 
local, preservar las costumbres y tradiciones y en 
crear experiencias únicas.

PERÚ

Actividades 
de aventura 

Cultura y 
tradiciones
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Hover Tours organiza viajes a medida con el 
fin de compartir con el viajero la energía, 
música y color de sus países y la calma de 
sus paisajes y playas paradisíacas bañadas 
por el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así 
como el paisaje exótico, los lugares declara-
dos Patrimonio de la Humanidad y los 
grupos indígenas, entre otros.

PANAMÁ · VENEZUELA 
COSTA RICA · R. DOMINICANA
ARUBA · BARBADOS · CURAÇAO

Actividades 
de aventura

Turismo 
espiritual

Cultura y 
tradiciones

Turismo 
comunitario

Itinerarios
multi-destino

Actividades 
de aventura

Cultura y 
tradiciones

Turismo 
comunitario

Itinerarios
multi-destino

Turismo 
comunitario

Turismo 
espiritual



Confeccionar un viaje a medida al Nepal con 
Yeti Escape, es hacerlo con una empresa local, 
que respeta a sus compatriotas de las ciudades 
y las montañas, su cultura y tradiciones y a la 
naturaleza que caracteriza a la región.

Boomerang viajes cuenta con propuestas de viaje en los 
“must see” de Argentina como Patagonia, Buenos Aires, 
el Noroeste y te llevan a ver cataratas, selvas y glaciares y 
a recorrer las rutas 40, 68, 14, 41, entre otros atractivos.
También promueven lugares menos conocidos, pero con 
alto potencial turístico, como las comunidades y los 
pueblos del noroeste de Argentina, en la región de Salta.

ARGENTINA & CHILE

NEPAL 
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Apsara Tours es nuestra DMC experta en 
organizar viajes a medida para individua-
les y grupos. Con oficinas en Phnom Penh 
y en Siem Reap, el receptivo ofrece 
programas culturales, de aventura, de 
lujo, sostenibles y tours educativos, permi-
ten la integración del viajero a la cultura 
de estos encantadores países del sureste 
asiático.

CAMBOYA · VIETNAM · TAILANDIA
MYANMAR · LAOS

Actividades 
de aventura 

Turismo 
comunitario

Cultura y 
tradiciones

DMC
sostenible

Actividades 
de aventura 

Cultura y 
tradiciones

Turismo 
comunitario

Turismo 
espiritual

ONG 
propia

Actividades 
de aventura 

Cultura y 
tradiciones

Turismo 
comunitario

Turismo 
espiritual
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«TABIKYO es el encuentro de dos kanji japoneses: 旅 
(TABI) que significa viaje y 境 (KYO) que significa límite. 
TABIKYO expresa el deseo de ofrecer a los huéspedes 
experiencias únicas y memorables. Su filosofía es crear 
viajes que pisen nuevos caminos y den un paso más 
allá de los límites comunes que uno puede experimen-
tar cuando está inmerso en una cultura diferente.

JAPÓN

Barracuda Tours ofrece viajes a medida para 
descubrir las playas desiertas y los paisajes 
tropicales de las 10 islas que forman Cabo Verde, 
todas con algo diferente que ofrecer. Muestran la 
cultura a través de experiencias, como la pesca y 
otras actividades de aventura.

CABO VERDE

Actividades 
de aventura 

Enoturismo y 
gastronomía

Cultura y 
tradiciones

Itinerarios
multidestino

Actividades 
de aventura 

Cultura y 
tradiciones

Turismo 
comunitario

Turismo 
espiritual
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info@dmcmarket.com

+34 660 42 57 70
+34 93 628 26 80

www.dmcmarket.com

Si tienes una petición de viaje para individuales o grupos, 
vacacional o MICE, o deseas recibir más información sobre 
alguno de nuestros receptivos, no dudes en contactárnos. 

 

Síguenos en Instagram 
@dmcmarket_receptivosdelmundo


