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GRANDES CLUBES 

DEPORTIVOS Y SOCIALES



¿QUIÉN SOMOS?



Pertenecemos al grupo Wamos

WAMOS es el nombre y marca de un nuevo grupo

turístico que aglutina varias compañías del sector, con

amplia experiencia en su área de actividad y una visión

conjunta de crecimiento y apuesta de futuro.

WAMOS es propiedad de la sociedad Andros en un 81%

(integrada a su vez por Springwater) y de Royal

Caribbean en el 19% restante.

• Springwater Capital LLC es un fondo con sede

en Ginebra

(Suiza) que gestiona más de 500 millones de

Euros. La firma invierte en los países de

influencia alemana e italiana, y en 2014

desembarcó en España y Portugal

• Royal Caribbean es una empresa de Cruceros,

que cotiza le Bolsa de New York, con sede en

Miami (Estados Unidos) y con 21 barcos en

servicio.



Comenzamos en 2011…

Nautalia Viajes comienza su

recorrido en 2011 bajo el paraguas

de Pullmantur, filial de Royal

Caribbean Cruises Ltd. Ese mismo

año pone en marcha

Nautaliaviajes.com, manteniendo,

desde entonces, una expansión ágil,

sólida y diversa.

Nautalia cimenta sus pilares sobre

el valor humano en todos los

ámbitos de negocio.



Actualmente
 Más de 600 empleados

 Más de 200 puntos de venta a nivel nacional

 Cuarta agencia en el segmento vacacional del país

 Actualmente la venta a través de internet representa un 10%

sobre la venta total

 Agencia con mayor crecimiento en 2016

Producto

Nautalia es una agencia de viajes generalista que ofrece

productos ajustados a todas las necesidades de sus clientes:

Aéreo, Hoteles, Cruceros, Paquetes vacacionales, Marítimo

terrestre, Receptivo internacional, Seguros de viajes,

Autobuses, Alquiler de coches, Parques temáticos, Cajas

regalo...

Además, Nautalia Viajes se ha convertido en agencia referente

de primer nivel en la venta de cruceros y Caribe. Un liderazgo

que la sitúa al nivel de las redes con mayor número de puntos

de venta.



Ventajas exclusivas Colectivos 

Visitas a Barcos de Crucero 
En Nautalia Viajes, invitaremos a los socios y trabajadores de los Grandes

Clubes Deportivos y Sociales, a visitar barcos de Crucero, que atraquen en Valencia,

Alicante y Castellón, y donde tengan la posibilidad de conocer, como es un buque,

experimentando un “día a bordo”.

Ultima visita:

• Valencia:

• MSC Splendida, 25 de Mayo



Ventajas exclusivas  

Presentaciones Producto 
En Nautalia Viajes, les proponemos a los socios

y trabajadores de los Grandes Clubes Deportivos y

Sociales, presentaciones de producto, donde tengan la

oportunidad de conocer destinos, de una manera cómoda

y tranquila.

Próxima presentación:

Vietnam, día 25 de Mayo

Nautalia Viajes-Angel Guimerá-Valencia



Ventajas exclusivas. 

Promociones Especiales 
Los socios y trabajadores de los Grandes Clubes

Deportivos y sociales, se beneficiarán, de precios

especiales en determinados productos, como los

cruceros. Por ejemplo:

FREEDOM OF THE SEAS, Salida el 3/09/17.

• Precios para el colectivo en Nautalia, en camarote 

interior 576 €. 

• Precio de la naviera en otra AAVV:  928 €

RONDO VENECIANO, Salida el 06/08/17.

• Precios para el colectivo en Nautalia, en camarote 

interior 1.062 €

• Precio de la naviera en otra AAVV:  1.379 €



Ventajas exclusivas. 

Producto Específico Golf 



Ventajas exclusivas. 

Producto Familias 



Ventajas exclusivas Colectivos 

Ventajas económicas 

 5% de descuento mínimo en PAQUETES VACACIONALES para los socios y

trabajadores de los Grandes Colectivos

 Hasta un 14% de descuento, con determinados proveedores

 Tarjeta VISA NAUTALIA (sin coste alguno de emisión o mantenimiento), con la 

cual, podrían beneficiarse de descuentos complementarios en diferentes 

mayoristas

 Con la tarjeta VISA NAUTALIA, financiación gratuita a 3 meses sin intereses. 

Pudiendo solicitar esta financiación a 6 meses (coste 2% de comisión) o a 10 

meses (coste 3% de comisión)

 Acceso a las tarifas de colectivos, de determinados proveedores (Costa 

Cruceros, RCCL, Pullmantur, etc…,.)

 Retorno económico a los Grandes Clubes Deportivos y Sociales



Comunicación 



¡GRACIAS!


