
ASÓCIESE CON NOSOTROS PARA EL PROFESIONALISMO, LA CALIDAD Y LA CONFIANZA



 » Tours de Historia y Patrimonio en todo el Subcontinente Indio
 » Rajasthan: Viaje a la Tierra de los Fuertes y Palacios
 » Los tours culturales y espiritualidades de la India, Nepal, Sri Lanka y Bután
 » Tours de Bienestar - Spa, Yoga y Ayurveda en la India, Nepal, Bután y Maldivas
 » Tours de Sur de la India
 » Tours de Kerala
 » Tours  de Playas y remansos en la India, Sri Lanka y Maldivas
 » Cruceros por el río de la India
 » Tours Cortos de la Ciudad en todo el Subcontinente Indio
 » Viajes en Tren de Lujo de la India 
 » Tours de Himalaya en la India, Nepal y Bután 
 » Tours de la Aventura y de Vida Silvestre de la India, Nepal, Bután y Sri Lanka 
 » Tours de interés especial en todo el Subcontinente Indio

Travelite (India), establecida en 1978, es una emprasa de destino gestión de calidad y eventos (EDG) en el subcontinente indio (India, Nepal, Bután, Sri Lanka, Maldivas), la 
prestación de los siguientes servicios:

SERVICIOS TURÍSTICOS  * Tours personalizados * Tours con Salida Fijos * Negocios y de Charters Ocios * Las Delegaciones Conceptualizados de Gobierno y VIP en:



SERVICIOS DE MICE: Travelite (India) asegura que su evento se controla personalmente y profesionalmente por un miembro de nuestro equipo de especialistas 
MICE, que es accesible y responsable ante a usted en todo momento. Ofrecemos los siguientes servicios para desarrollar soluciones personalizadas que satisfagan 
sus necesidades específicas.

 » Planificación: Selección de Lugar y reservación 

 » Servicios Preliminares: En busca de permisos regulatorios necesarios, la asistencia de carga, incluyendo el despacho 
de aduanas, la coordinación in situ entre el lugar y los subcontratistas, las mediciones del sitio, diseño, fabricación, etc 

 » El presupuesto: Asistencia en los presupuestos de eventos y planificación financiera, incluyendo servicios de gestión 
de divisas.

 » Patrocinio: Explorar las posibilidades de patrocinio y la movilización de patrocinios para el evento.

 » Mercadeo: El lanzamiento de campañas de mercadeo promocional, incluyendo la producción de publicaciones 
especiales antes y durante el evento, en línea Mercadeo, el diseño del sitio web del evento y la gestión.

 » El diseño y los servicios de impresión: Asistencia con el diseño y la impresión de folletos de conferencias, volantes, 
boletines comerciales, invitaciones para el evento.

 » Medios y Relaciones Públicas: Organizar las conferencias de prensa, sesiones con la prensa y comunicados de prensa 
antes y después del evento

 » La marca corporativa: Diseño y producción de señalización corporativa en los tablones de bienvenida en el aeropuerto 
y los lugares, los vehículos, el personal de servicio en uniforme, siguen banderas para las visitas, etc.

 » Entretenimiento: La organización de actividades de formación de equipos de motivación, cenas de gala y recepción 
con decoración temática y actuaciones en vivo.

 » Asistencia de idioma: Proporcionados las facilidades de traducción en tiempo real de multilingüe de por nuestro 
panel de expertos en idiomas

 » Servicios de apoyo: facilitar quioscos de información, equipos de estado del arte audiovisual. Producción de kit delegada 
, el abastecimiento de regalos y certificados para el evento, garantizando la calidad de los fotógrafos y video grafistas.

 » Los servicios administrativos de in situ: Organizando las equipadas completas de secretaría / el centro de negocios 
para el evento de la coordinación general, los servicios de registro, el lugar y la gestión logística, médico de guardia / 
servicio de primeros auxilios, etc.



 » Selección y Reserva de Hotel

 » Traslados en coche de lujo y Autobús 

 » Pasajes internacionales y domésticos

 » Guías / acompañantes / intérpretes / traductores de hablar el idioma

 » Los traslados y asistencia eficientes (a y desde los aeropuertos, hoteles, centros de 
convenciones)

 » Jets y helicópteros privados, si es necesario

 » 24 horas servicio de línea de ayuda para nuestros clientes

 » Servicios de cambio de divisas 

 » Asistencia especial para las delegaciones gubernamentales y las visitas de VIP 

 » La visita de la ciudad y tours excursiones 

 » Organizando los tours antes y después, los programas cónyuge, los programas sociales y los 
arreglos para los clientes que acompañan

SERVICSIOS DE VIAJE



La ventaja de Travelite: ¿Por qué nosotros?

Agreguen valor ... a Nuestros Agentes
Trabajamos con nuestros agentes. Aspiramos 
a diferenciar nuestros agentes de las masas, 
ofreciéndoles la parte superior de los productos 
y servicios de la liga. Crecimiento de nuestros 
agentes definen nuestro éxito.

Tolerancia cero ... En nuestro equipo
El turismo es nuestro negocio, pero cada 
viaje es la memoria del viajero. Asumimos 
la responsabilidad de asegurar que estos 
recuerdos son apreciados siempre. Entendemos 
el significado de una planificación meticulosa, 
controles cruzados, y seguimientos para 
asegurar el flujo continuo de operaciones.

Nutre ... Relaciones a Largo Plazo
Nuestros más fuerte socios negocios y miembros 
del equipo han estado con nosotros más larga, 
reiteramos nuestra creencia que las relaciones 
son primordiales en nuestro negocio.

Centrarse en ... Excelencia en el Servicio
Fluye desde la parte superior, Excelencia en el 
Servicio es el fundamento de Travelite (India), 
siendo nuestra primera virtud, incrustado en 
nuestra cultura por el propietario fundador, 
(Muerto) Sr. Des Raj Singh. 

Bien Integrado ... en la Industria del 
Turismo y Eventos

Travelite (India) es una parte de el renombrado 
KTC Travel Group. Establecido en 1943, nuestra 
empresa matriz, KTC India, fue pionera de 
los viajes en autobús de lujo y en coche en la 
India. El grupo también incluye KTC Grand 
Tours, nuestra división de vacaciones en todo 
el mundo.

La Riqueza ... de Experiencia
Nutrido por nuestra Gestión con más de 75 años 
de experiencia, hoy Travelite (India) ha creado 
una dinastía de profesionalismo, cultivada con 
experiencia de turismo.

Innoven ... Productos Únicos y Servicios 
Nuestro objetivo es sobrepasar las expectativas 
de nuestros clientes. La innovación nos 
mantiene un paso por delante y asegura que 
sorprendemos a nuestros clientes incluso en su 
tour con nosotros. 

Continua ... Aprendizaje
El aprendizaje nunca se detiene y nunca se puede 
aprender lo suficiente! Nuestro crecimiento 
corporativo es impulsado por el aprendizaje 
continuo y el desarrollo de nuestros miembros 
del equipo - juntos podemos tocar el cielo!



La experiencia de Travelite: Espera lo mejor!

NUESTRA GENTE es el núcleo de Travelite 
(India), haciendo de cada tour, y un evento único e 
interesante. De su graciosa sonrisa y personalidad 
amistosa a su meticulosa atención al detalle, con 
cada viaje, su objetivo es lograr la mejor que mejor. 
Con nuestros los estándares altos de contratación 
y las revisiones periódicas de desempeño, nos 
aseguramos de reclutar y retener a los mejores.

NUESTRO SERVICIO comienza tan pronto 
como recibamos su consulta. Nos aseguramos de 
su consulta es manejada por personal experto, 
que entienden la importancia de responder en 
el tiempo, sugiriendo itinerarios adecuados a sus 
requisitos precisos y operar el tour con la máxima 
atención a los detalles.

NUESTROS PRODUCTOS Nuestros 
productos se someten a la mejora continua, 
nuestro equipo central de investigación reúne 
las ideas innovadoras de todo el subcontinente 
indio. Se discuten estas ideas, deliberaron y 
una vez probados y aprobados, implementado 
inmediatamente en nuestros tours. Esto asegura 
la innovación continua en nuestros productos, 
haciendo nuestros viajes único e interesante.

NUESTROS LUGARES SUGERIDOS están 
recogidos a mano por nosotros. Nuestros los 
criterios de selección estrictos aseguran que 
sólo aprobamos los mejores de la categoría. 
Nuestras propiedades preferidas son revisados 
periódicamente por nosotros para sus 
instalaciones, las normas de servicio, las normas 
de mantenimiento, desarrollos circundantes y 
evaluados con retroalimentación del cliente. 
Seguimos monitoreando las nuevas próximas 
propiedades para asegurar que nuestros clientes 
reciben el mejor

NUESTRO TRANSPORTE  en el norte de la India, es propiedad, manejada y operada por nosotros, lo que nos permite un control directo sobre nuestros vehículos 
y choferes. Nuestra flota se mantiene espumosos nuevo con la máxima atención a la limpieza, el mantenimiento regular del vehículo, los controles de seguridad vial a 
tiempo, y la política regular de renovación de la flota. En otras regiones del subcontinente de la India, nos asociamos con los mejores, la mayoría de los operadores de 
transporte éticos y más confiables con los que hemos compartido una larga historia de la conducta profesional

NUESTRO PRECIO se revisa constantemente, 
para asegurarse de que se mantiene en el nivel 
más bajo posible. Estamos orgullosos de saber que 
nuestros tours ofrecen excelente valor del dinero. 
Cuando se compara con otro tour de nivel similar, 
estamos seguros de que nuestros viajes no será 
demasiado caro.



Quién viaja con Travelite?

EVENTOS, CONGRESOS, EXPOSICIONES Y FERIAS, EXPOSICIONES COMERCIALES:  El apoyo logístico y los arreglos de servicios de escala proporcionadas 
para * Tour de Hyundai Navigator (2013) * Centro Diálogo de KAICIID (2013) * Incentivo  de Hyundai (2013) * El Tour Incentivo de Regensis (2013) * Tour Incentivo de 
DIASOFT (2013) * Delegación de Negocios de BELKANTON (2013) * Lanzamiento del BMW Serie 7 (2013) * el Turismo Folclórica de Ucrania (2012) * Liga de la Mejor 
Incentivo (2012) * Conferencias Farmacéuticas de ‘SearchLyte’ Roche (2012, 2013) * NAFTC Reunión de Agro (2012,2013) * Indo-Rusa Reunión de Negocios (2012, 2013) 
* ITCM India (2012) * Reunión de la Junta de IHG (2012) * Formación del Ejército Aeroespacial Israelí (2012) * Formula One Management - F1 Gran Premio de la India 
(2011, 2012, 2013) * Delegación RUSNANO a la India (2011) * El Tour Incentivo de MTS (2011) * TEVA GRO UP, Conferencia de Científicos (2009) * Programa de Aero India 
(2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013) * Esposicion de Defensa de la India (Anualmente desde 2002) * Feria Internacional del Libro (2008) * India Esposicion de Artesanías 
(2008, 2009) * Feria Internacional de la India (2007, 2009) * Las Delegaciones de Petróleo y de Defensa a la India procedentes de Rusia, Kazajstán, Ucrania y Uzbekistán 
(regularmente manejados desde 2001) * Cricket - liga Premier de la India (IPL) (2008, 2010, 2012)

DELEGACIONES VIP A LA INDIA:  El apoyo logístico proporcionado por * la Delegación Ministerial de Agricultura de Chile en asociación con la Embajada de Chile 
(2012) * Sherpa la Delegación en Asociación con Comisión de Alto de Sudáfrica (2012) * ENOCELL la Delegación Asociación con el Desarrollo Internacional de Escocés 
(2012) * Delegación comercial de Rusia en asociación con la Embajada de Rusia (2012), * Visita de Embajadores de Kazajstán a la India en asociación con la Embajada 
de Kazajstán (2012) * misión de intercambio turístico de Bulgariaen asociación con la Comisión alta de Bulgaria (2012) * la Delegación de negocios de los Países Bajos 
en asociación con Embajada de los Países Bajos (2012) * La visita del príncipe de Arabia Saudí a India en asociación con Embajada de Arabia Saudita (2011, 2012) * La 
delegación del presidente Obama de EE.UU. a la India en asociación con Embajada de Estados Unidos (2010) * UNO Delegacion a la India (2007) * la Delegación del 
Presidente George Bush de EE.UU. a la India en Asociación con la Embajada de Estados Unidos (2006)* Visita del Rey de Arabia Saudí a India en Asociación con Embajada 
de Arabia Saudita (2006) * El Primer Ministro de Reino Unido, la visita de Tony Blair a la India en Asociación con Embajada de Británica (2005) * La Delegación del 
Presidente Bill Clinton de EE.UU. a la India en Asociación con Embajada de Americana (2000) y posteriores Presidencia en 2003 y 2006 * Visita del Primer Ministro de 
Canadá a la India en Asociación con la Embajada de Canadá (2003)

EMBAJADAS EXTRANJERAS: Facilitación, 
Transporte y arreglos de servicios de escala 
proporcionado para * Embajada de Canadá 
* * Embajada de Estados Unidos * Embajada 
de Británica * Embajada de Nueva Zelanda, * 
Embajada de Saudí * Alta Comisión de Kazajstán, 
* Alta Comisión de Sudáfrica * Embajada de Checa 
* Embajada de Rusia * Embajada de Ucrania. * 
Alta Comisión de los Países Bajos. * Embajada de 
Bulgaria.

AEROLÍNEAS TRIPULACIÓN: Facilitación, 
Transporte y arreglos asistencia en escala para * 
Virgin Atlantic * Austrian Airlines * Air France * 
Air China * Singapore Airlines * Swissair * Druk 
Air * Lufthansa * Malaysian Airlines * Saudi 
* Ethiopian Airlines * Kuwait Airways * Japan 
Airlines * Air India * Continental Airlines.



“El turismo es nuestro negocio
pero cada viaje es una memoria de los viajeros

nos responsabilizamos para asegurar 
que estos recuerdos son apreciados por siempre”

Contáctenos: enquiry@traveliteindia.com

Visítenos : www.traveliteindia.com | www.travelite.ru
www.miceinindia.com |  www.miceinindia.es

Head Office : RZ – A / 96, Road No. 6, Street No. 9, Mahipalpur Extension, New Delhi – 110037, India.
Tel: 00-91-11- 4712 5200  |   Fax: 00-91-11- 4712 5205 


