NOTA DE PRENSA

BuscoUnViaje.com lanza el mayor catálogo
de viajes especializados de la red
 El usuario podrá acceder a toda la oferta de las mejores agencias especializadas
del mercado y encontrar el viaje que está buscando en un solo portal
Barcelona, 2012.- ¿Dónde acudir si uno quiere hacer la Ruta 66 en moto, ver
orangutanes en Borneo, recorrer en bici la costa oeste de Irlanda, ver ballenas y orcas
en el Cabo Norte, seguir los pasos de Marco Polo o hacer un safari en camión a través
de Sudáfrica, Namibia y Botswana,...? BuscoUnViaje.com acaba de lanzar el mayor
catálogo de viajes especializados de la red para dar respuesta a esta pregunta. Se
trata del primer buscador de viajes en Internet que pone en contacto al
viajero con las mejores agencias especializadas del mercado para ayudarle a
encontrar exactamente el viaje que está buscando, con la posibilidad de
comparar precios, rutas, días y condiciones en un solo portal: más de 800 viajes a 500
destinos de todo el mundo.
¿Cómo funciona?
Si uno tiene claro el destino, basta con introducirlo en el “Buscador de viajes” para
acceder a toda la cartera de viajes ofrecidos por las agencias especializadas y entrar en
contacto directo con ellas a través de un asistente online.
Si uno no sabe adónde ir, el “Recomendador de destinos” le sugerirá los viajes que
mejor se adaptan a lo que está buscando, ya sea playa, bucear, ver animales o conocer
otras culturas, con alto o bajo presupuesto, en una semana o en 3 meses de viaje, con
niños o sin ellos.
De esta forma, “el viajero tiene a su disposición un gran escaparate en el que
puede comparar fácilmente qué viajes organizados ofrecen las mejores
agencias especializadas en cada destino y actividad”, explica José Ramón
Martínez, director comercial de BuscoUnViaje.com. “Si una persona quiere viajar, por
ejemplo, a Tanzania podrá encontrar en un mismo lugar toda la oferta de viajes a este
destino, ahorrándose el tiempo de explorar en la Red para encontrarla y con la garantía
de estar contactando a agencias expertas en el tipo de viaje que busca”.
“El objetivo de BuscoUnViaje.com siempre ha sido ayudar a cada persona a
que encuentre su viaje. Continuando con esa filosofía, hemos decidido incorporar a
la web las mejores soluciones del mercado para aquellas personas que prefieren viajar
con la ayuda y garantía de una agencia especializada”, explica Ramón Aragüés, CEO de
BuscoUnViaje.com.
Una vez que el usuario reserva el viaje con la agencia de su elección,
BuscoUnViaje.com le envía a casa la guía del destino, el último paso antes de
disfrutar de las playas de Indonesia, el desierto de Atacama o las auroras boreales
finlandesas.

 Pincha en la imagen para probarla

Startup española premiada internacionalmente
BuscoUnViaje.com lanzó hace dos años el primer recomendador inteligente de
viajes del mundo, que permite al usuario encontrar el destino que mejor se ajusta a
lo que está buscando y organizar el viaje a continuación.
El viajero que busca inspiración indica qué quiere ver (naturaleza, ciudades, otras
culturas…), hacer (buceo, escalada, voluntariado…), lo que quiere evitar (destinos
inseguros, lugares a los que no se pueda viajar con niños…), y su presupuesto. En
base a esa información, el motor de recomendación es capaz de responder con un
listado de destinos y viajes con agencias especializadas que se ajustan a lo que está
buscando.
Esta startup española recibió en noviembre el reconocimiento del Best Technology
Award del Entrepreneurs Festival UK TechCity de Londres entre más de 200
empresas de todo el mundo, fue premio SIMO Network y premio Alimara,
otorgado por el Grupo CETT con el apoyo del Salón Internacional del Turismo de
Cataluña, también en 2011.
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