
Somos Terra Travel Service una empresa receptiva líder en el mercado con más de 30 años de experiencia.

Presentamos la programación de Argentina / Chile / Paraguay / Perú / Uruguay /Bolivia y Brasil con el
objetivo de consolidar en Sudamérica nuestros servicios de Turismo Receptivo.

Con un equipo conformado por verdaderos profesionales de la industria turística, constituye nuestra premisa
fundamental brindar el más complejo y competente servicio al viajero, basándonos en la amplia experiencia en
el mercado y sus tendencias, las oportunidades y la perfecta interrelación y compromiso con las redes
hoteleras y hospedaje en general, complejos gastronómicos, empresas de Asistencia al Viajero, rentadoras de
automóviles y todas las Empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre.

En cada uno de nuestros departamentos especializados, se desarrolla la venta de programas vacacionales,
operándose además las áreas del Business Travel como las de viajes de Incentivos, Congresos y Convenciones,
Turismo Religioso y Cultural y Ecoturismo (salud y aventura).

Con un profundo conocimiento de los mercados y todas las posibilidades naturales de cada región, Terra Travel
Service se concentra en cada uno de los países donde opera, en desarrollar y redoblar sus esfuerzos para
atender a los turistas extranjeros y a la vez promover el viaje a los mercados locales, canalizando el potencial
turístico hacia estos países, activando el motor de desarrollo económico y una de las más importantes fuentes
de entrada de divisas.

En esta impronta, nos enorgullece brindar los más espléndidos destinos regionales, la más confortable
hotelería, cómodos y eficientes traslados privados y nuestra presencia constante para satisfacer hasta las
menores exigencias de los señores pasajeros. 

Cordiales saludos,
Ruben Aguilera A., Socio Gerente
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