
Barceló 
Viajes 

siempre 
viajeros 



Pertenecemos al  
Grupo Barceló: 
un gran grupo 
internacional  
con mucho mundo 
recorrido. 

Un gran Grupo 
internacional 
con más de 80 
años de historia 
y crecimiento 
sostenido. 

Nuestro recorrido, 
dimensión y valor, nos 
sitúan entre los más 
importantes del mundo en 
el sector turístico. 

Nuestra división hotelera 
cuenta con más de 140 
hoteles en 17 países, siendo 
la tercera cadena hotelera 
de España y una de las más 
importantes del mundo. 

GRUPOBARCELÓ 



BARCELÓ 
VIAJES: 

LA MARCA 
DE LOS VIAJEROS 



..es la marca del Grupo 
Barceló especializada en 
la comercialización de 
viajes, ocio y vacaciones. 
 

LAMARCADELOSVIAJEROS 

…una 
propuesta 
respaldada por 
el prestigio y 
solidez del 
Grupo Barceló 

…la marca de los 
viajeros por 
innovación, 

diferenciación 
y satisfacción de 

viajeros  



mill € facturación anual 

puntos de venta 

millones de pasajeros 
empleados 

950 

685 

1,5 

1.900 

PRINCIPALESCIFRAS 

experiencia, 
recorrido y 

 sólido 
posicionamiento 

en el mercado 



MINORISTA 

MAYORISTA 

Nuestros touroperadores generalistas               ….y especializados 

Nuestra agencia de 
viajes vacacionales…  

Nuestras experiencias 

NUESTRASMARCAS 

CAJAS 
REGALO 

 
AÉREO 

Nuestra línea aérea… 

…y broker 

… y de incentivos y 
congresos 

…la marca de  
viajes corporativos… 



queremos ser la 
marca líder 

en innovación, 
diferenciación 

y en satisfacción de 
los viajeros 

…con un claro 
enfoque hacia la 
satisfacción total del 
cliente 

…y aportando más 
conocimiento, más 
capacidad, más innovación 
y más valor añadido 

Una visión que nos 
impulsa a ser la marca 
líder en la 
comercialización de viajes 

NUESTRAVISIÓN 



no somos un grupo 
de empresas 
turísticas, somos una  
empresa turística 
verticalmente 
integrada.. 

MODELOESTRATÉGICO 

…con marcas 
especializadas 
que ofrecen al 

viajero una 
experiencia 

única adaptada 
a sus gustos 
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Agencias de 
viajes propias, 
franquicias y 

asociadas 

Venta producto 
TTOO en 
agencias 
terceras 

IT (B2B, B2C,
…) 
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Cuenta de resultados única 

Múltiples actividades 
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NUESTROSVALORES 

NUESTRO MEJOR EQUIPAJE 





MINORISTA 

NUESTRA  
RED MINORISTA:  
LÍDER EN MUCHOS 
SENTIDOS 



Vacaciona
l Online Business 

congresos 
e 

incentivos 

LÍDERES EN MUCHO SENTIDOS 

Nuestro retail: el 
concepto más 
contemporáneo y líder 
en venta y aportación 
de valor 

…y con capacidad de 
adaptarnos a las 
necesidades concretas del 
cliente 

TODOPORNUESTROSCLIENTES 
Una de las principales redes minoristas 
de España y con presencia en Portugal 
 

Más de un millón y medio de viajeros 
confían cada año en la experiencia y calidad 
de Barceló Viajes. 
 
Con 4 áreas de negocio: 

 
 
 
  

…con un asesoramiento 
especializado tanto en 
viajes vacacionales como  
para congresos y viajes 
de negocios  



VIAJEROBARCELÓ 

Nuestro gran 
valor: los 
viajeros 

LÍDERES EN MUCHO SENTIDOS 

El viajero Barceló es el verdadero protagonista en una 
construcción de marca líder, innovadora y diferenciada 
 

…y ponemos en el 
asesoramiento y atención al 
viajero todas nuestros esfuerzos 
para garantizar una experiencia única 
de viaje desde el principio al final 

Por ello creamos 
innovadoras 

herramientas propias 
de comunicación y 

relación….  

Nuestro Centro de Atención 
al Viajero está abierto los 365 
días del año, con un servicio 
telefónico completo y 
personalizado. 



REDDEAGENCIAS 
LÍDERES EN MUCHO SENTIDOS 

Sumamos más de 650 tiendas Barceló 
Viajes en toda España y estamos  presente 
en oficinas del BBVA  
Un variado producto vacacional pensado 
en cada viajero y un servicio de calidad 
son nuestro sello 
Cada año hacemos posible el sueño de 
viajar de más de un millón y medio de 
clientes (2012) 
 

 
Nuestra experiencia nos demuestra 
que no hay dos viajeros 
iguales, por eso respondemos a 
cada uno de ellos a la medida de sus 
aspiraciones y deseos 
 
Más de 1.000 asesores 
Barceló ofrecen su experiencia 
y conocimiento a los muchos y 
variados perfiles de viajero 
 

más cerca, 
más 
accesibles 



ONLINE 
LÍDERES EN MUCHO SENTIDOS 

Nuestra apuesta digital       
“Siempre te da más” 
Mayor capacidad de 
comercialización e 
inspiración a la venta con 
productos, servicios y 
herramientas 
líderes. 
 
 
 
 
 
Pensado para aquellos clientes que 
prefiere esta forma de compra 
 
Amplia oferta de billetes aéreos, 
marítimos y ferroviarios, estancias en 
hoteles, paquetes turísticos, coches de 
alquiler y seguros de viajes, entre otros 
productos y servicios. 
 
 
 
 

referencia 
para el viajero 
digital 



BUSINESSTRAVEL 
Área de la compañía especializada en 
viajes de empresa, congresos, 
convenciones e incentivos con presencia 
en España y Portugal 
Referencia en este segmento gracias a su 
acuerdo con la compañía líder BCD travel 
 

expertos en 
viajes de 
negocios 

A principios de 2013, Barceló Viajes firmó  
un acuerdo de colaboración con BCD 
Travel, la tercera mayor compañía de 
gestión de viajes de negocios del mundo, 
presente en más de 90 países 

LÍDERES EN MUCHO SENTIDOS 



CONVENCIONESYCONGRESOS 
Barceló Viajes Convenciones y 
Congresos es la división especializada 
en el mercado OPC.  
Dispone de un equipo de profesionales 
altamente cualificado y con dedicación 
exclusiva a la gestión integral de 
congresos, convenciones e incentivos 
 
 
Su prestigio, alto reconocimiento 
tanto por los clientes como los proveedores 
nacionales e internacionales, su 
compromiso de calidad de servicio 
y su aportación de un valor añadido 
sitúan a Barceló Viajes Convenciones y 
Congresos en la élite del sector 
 

a la medida 
de cada 
empresa 

LÍDERES EN MUCHO SENTIDOS 



CAJAS DE 
REGALO 

CREAMOS 
EXCLUSIVAS 
EXPERIENCIAS 
PARA REGALAR 



Es la marca referencia de 
calidad en cajas regalo de 
viajes y experiencias 
 
Apuesta por nuevos 
canales de comercialización 
y paquetización de 
viajes y experiencias. 

EL REGALO QUE NUNCA FALLA 

EXPERIENCIASPARAREGALAR 

cuando los 
regalos son 
los sueños Nuevos modelos de 

segmentación. 





NUESTRO  
PRODUCTO DE 
TOUROPERACIÓN 
UNA EXPERIENCIA  
ÚNICA 

MAYORISTA 



NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

…por eso nuestro 
producto son los 
viajes, pero también el 
servicio, la selección, 
el conocimiento. 

…y, por supuesto, la imagen 
y tono de marca, la relación 
con el viajero, la atmósfera 
y las emociones 

El producto Barceló 
Viajes es una 
experiencia especial, 
única, que va más allá 
del viaje. 

VIAJESYMUCHOMAS 



 
Con un  
producto-experiencia 

personalizado, 
sensible a las preferencias 
de cada perfil de viajero. 

a los mejores precios 
sin renunciar  a ser 
especial, haciendo sentirse 
único a cada viajero. 
 

Somos el resultado de 
escuchar y 

responder a los 
viajeros.  

 
Nos anticipamos, 

llegamos donde no puede 
llegar el cliente. 

NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

NUESTRATOUROPERACIÓN 

Queremos 
aportar más 
valor a cada uno 
de nuestros 
viajeros 



Muy especializado y totalmente 
personalizado. 

Es la renovación del concepto 
Gran Viaje: un producto de 
calidad superior con una 
descripción gráfica y narrativa 
únicas. 

Viajes de larga y media distancia 
dirigidos al público que busca 
destinos extraordinarios y 
experiencias únicas 

NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

NUESTRATOUROPERACIÓN 

nuestro 
touroperador 

para los 
grandes 
viajeros 



Con una oferta de viajes de 
corta, media y también larga 
distancia  
 
Ponemos a disposición del 
viajero masivo vacacional 
un producto atractivo y 
de calidad superior 

Dirigido a un target universal al 
que ofrecemos una gran 
variedad de destinos 

NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

NUESTRATOUROPERACIÓN 

nuestro 
touroperador 

más 
universal 
Nuestros destinos: 

Baleares y Canarias 
 Túnez, Turquía y Egipto,  

Europa, 
 Caribe  

y Grandes Viajes 



Dirigido al viajero que busca 
flexibilidad y los mejores 
precios 

Un producto de calidad para 
los que no renuncian ni al 
precio ni al disfrute 

Nuestro touroperador 
generalista más competitivo y 
dinámico 

NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

NUESTRATOUROPERACIÓN 

nuestro 
touroperador 

más 
accesible 



Especializado en el producto  
Disney, el mágico mundo de los 
niños 

Un producto de calidad con 
precios muy competitivos  
 
Con promociones durante 
todo el año. 

NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

NUESTRATOUROPERACIÓN 

nuestro 
touroperador 

especialista 
en ilusiones 



completa programación en las 
principales estaciones de 
esquí nacionales e 
internacionales 

NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

NUESTRATOUROPERACIÓN 

nuestro 
touroperador 

especialista 
en esquí, 

aventura y 
deporte  

Producto a medida, paquetes 
vacacionales, hoteles y 
servicios adicionales 
necesarios: forfait, material, 
cursos de esquí o Snow y comidas 



Touroperador online para reservas 
de hotel 
 
Especializado en costas e islas 
españolas 
 
Con acceso a 100.000 hoteles en 
todo el mundo 
 
Distribución nacional a través de 
7.500 agencias de viaje 
 

NUESTRO PRODUCTO, UNA EXPERIENCIA ÚNICA 

NUESTRATOUROPERACIÓN 

nuestro 
touroperador 
de hoteles en 

costas 



CON NUESTRA  
DIVISIÓN AÉREA 
ACERCAMOS 
DISTANCIAS, 
GANAMOS EN 
COMPETITIVIDAD 

AÉREO 



La línea aérea de Barceló 
Viajes otorga independencia 

a los touroperadores de la 
compañía, disminuyendo la 

dependencia de otros 
proveedores aéreos.  

 
Clientes: TTOO y empresas del 

Grupo Barceló, TTOO y 
empresas de terceros 

ACERCAMOS DISTANCIAS, GANAMOS EN COMPETITIVIDAD 

NUESTRALÍNEAAÉREA 

Acercamos 
los destinos a 

nuestros 
viajeros 

Dispone de una flota 
compuesta por… 
…. tres aviones un 
A-330 de larga distancia 
para vuelos al Caribe  
…y dos aviones A-320 
para medias distancias  

Ofrecemos 
servicios aéreos 

en intermediación 
especializados  



ACERCAMOS DISTANCIAS, GANAMOS EN COMPETITIVIDAD 

NUESTROBROKERAÉREO 

Ofrecemos 
servicios aéreos 

especializados  
en intermediación 

Barceló Viajes cuenta además 
con un broker aéreo, ByPlane, 

que ofrece servicios de  
intermediación entre agentes 

turísticos y compañías aéreas de 
todo el mundo 

Gestiona desde la 
contratación de vuelos 
privados en aviones de 
última generación hasta el 
alquiler de aviones para todo 
tipo de colectivos (grupos de 
empresas, equipos 
deportivos o viajes de 
incentivos).   

Acercamos 
los destinos a 

nuestros 
viajeros 



Barceló Viajes:  
siempre viajeros. 


