
Estimados Colegas

Aloha Incentive USA & Travel es una Empresa que se ha fundado en el año 1998 y hemos cumplido 20 años en el 
mercado gracias a la confianza de nuestros clientes que nos han apoyado desde un comienzo

Contamos con un staff altamente profesional conocedor del destino que operamos Estados Unidos, Canadá y Polinesia 
Francesa que atiende vuestros pedidos para Reservas individuales.

Comenzamos operando distintos programas en Estados Unidos, fuimos los pioneros en la famosa Ruta 66 con coche o 
con las motos Harley Davidson, haciendo énfasis en las Islas de Hawaii la Polinesia Americana y luego seguimos con la 
ruta del Pacífico hacia el Sur para llegar a operar Polinesia Francesa. Nos caracterizamos por poder armar cualquier 
itinerario que satisfaga las expectativas de vuestros clientes.

Con el transcurso del tiempo nuestra Empresa se ha caracterizado en organizar Viajes para pasajeros VIP que requieren 
una atención especial desde proveer un barco de lujo, jet privado o simplemente reservarles el hotel que el cliente 
necesita para su viaje de placer o de negocios y ayudar a la agencia con nuestro conocimiento para que puedan cumplir 
exitosamente en el planeamiento de su viaje

Nuestro Departamento de Grupos que trabaja organizando los itinerarios con las mejores sugerencias ya sea desde un 
buen restaurante, o una excursión diferente, o un día especial para que el grupo se vaya y tenga un recuerdo inolvidable 
de este viaje, en USA, Hawaii, Canadá

Después de varios años de experiencia hemos logrado un Team que consigue la respuesta inmediata de los proveedores 
para poder enviar la propuesta lo más rápido posible

Queremos presentarles nuestro nuevo Catálogo orientado al perfil del cliente que ya es conocido de nuestra casa y 
requiere este tipo de hotelería, servicio diferente y por sobre todo programas que sean de atracción y les ayude a ofrecer 
lo que vuestro cliente necesita

Les invitamos que naveguen en nuestra web www.alohaincentivesusa.com para poder ver la variedad de producto que 
ofrecemos

Nuestro lema: Cuidaremos del viaje de vuestro cliente como si fuera el nuestro y siempre estaremos a disposición de sus 
necesidades

Gracias por confiar en nosotros y ayudarnos a lograr este éxito que nos acompaña día a día y que sin vosotros no 
hubiera sido posible

Les deseamos un año pleno de éxitos y logros en esta gran Industria que llevamos recorriendo juntos desde hace 
muchos años

Con un cálido “Aloha “nos despedimos, cordialmente

Graciela Castelli , Ceo
Presidente


