


Desde GLOBALIA CORPORATE
TRAVEL tenemos el placer de
presentarte GCT
EXPERIENCES, la división de
experiencias vacacionales de
GCT, desde la que además de
asesorarte y gestionar tus
vacaciones, ponemos a tu
disposición una amplia gama
de experiencias para tu tiempo
de ocio, tanto para enriquecer
tus viajes profesionales como
para disfrutar en compañía de
tu familia o amigos.



DE GRUPO
VALOR
Desde el nacimiento en 1970, hemos ido evolucionando para 
mejorar y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.

Mayor grupo turístico 

Una facturación en 2016 de más de 3,570 Mill. €

Sinergias entre las empresas del Grupo Globalia

Acuerdos preferentes para nuestros clientes de empresa

Fiabilidad y máxima garantía

División Aérea y 
Servicios de Handling División MinoristaDivisión MayoristaDivisión Hotelera

División de Receptivo, 
Bando de Camas y Transporte



VACACIONES

5%

Desde

de 
DESCUENTO

Por supuesto, te ofrecemos los mejores precios 
para tus vacaciones al Caribe, Cruceros, Islas, 
Grandes Viajes y cualquier plan vacacional que 

puedas tener en mente. Nos adaptamos a tu 
idea para desarrollar una experiencia a medida.



BENEFICIOS 

PLANES DE 
INCENTIVOS

SOCIALES

También contamos 
con soluciones muy 
atractivas para los 
beneficios sociales 
de tus empleados 

en forma de 
TARJETAS REGALO

y en base a 
novedosos 

programas de 
fidelización e 

incentivos.



PLANES 
DEOCIO

Ponemos a tu alcance PLANES DE OCIO ÚNICOS, experiencias de aventura para 
descargar adrenalina, gastronómicas, relajantes, y EXPERIENCIAS QUE 
PERDURARÁN EN TU MEMORIA como acudir al concierto de tu artista favorito en 
un lugar mágico o cenar en el restaurante del mundo con el que alguna vez 
habías soñado.



Y todo ello gracias a la gestión de un equipo de 
diseñadores de experiencias altamente 
cualificados, combinado con el respaldo del 
mayor grupo turístico nacional que cuenta con 
compañía aérea (Air Europa), mayoristas 
(como Travelplan), banco de camas 
(Welcomebeds), hoteles (Belive), y los mejores 
acuerdos con los principales actores de la 
industria para conseguir que tu experiencia 
vacacional sea inolvidable

ASESORAMIENTO



Un sinfín de opciones a tu alcance.Un sinfín de opciones a tu alcance.

Enriquece con noches de 
ocio tus estancias de 
negocio. 

Y además, restaurantes, 
conciertos, teatros, 
musicales, espectáculos 
deportivos...

Enriquece con noches de 
ocio tus estancias de 
negocio. 

Y además, restaurantes, 
conciertos, teatros, 
musicales, espectáculos 
deportivos...



Momentos Únicos 
que haremos realidad

  Gestionamos tus mejores planes en el

93 521 14 78 o experiences@globaliact.com




