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Viajes Interrías es un mayorista receptivo con más de 30 años 

de experiencia, especializado en España, Portugal, Lourdes y Andorra. 

Contratamos directamente en destino todo tipo de servicios: hoteles, 

restaurantes, flota propia de autocares, traslados, guías oficiales, 

entradas, etc. Ofrecemos las mejores opciones cuidando a nuestros 

clientes para que disfruten del destino al máximo.

Nuestra gran presencia en el mercado español es el mejor escaparate 
para promocionar un destino y sacarle el mayor rendimiento.

¿Quiénes somos?



+30
años de 

experiencia

¿Quiénes somos?

300mil
pasajeros

al año

3.000
grupos el 

ejercicio anterior

XML
para hoteles y 

circuitos

24h
atención a 

emergencias



La nueva sede de 
InterRías con más 
de 1.000 m2:

C/ Orense, 24 
(Edif. Mourigada)
Tel. 902 400 320
info@interrias.com

Nuestras oficinas



Grupos

Somos especialistas en grupos a medida, 
con banco de camas para grupos 

y flota propia de autocares.



Grupos

Especialistas en grupos a medida. Disponemos de un equipo multidisciplinar, con amplia experiencia 
y enfocado a la satisfacción del cliente. Con un amplio banco de camas con tarifas negociadas 
especialmente para grupos en toda la Península, permitiéndonos ofrecerte disponibilidad real en 
todo momento. Cotizamos grupos desde 8 personas hasta el más grande de los eventos que puedas 
imaginar, con un servicio personalizado según la tipología del grupo que tus clientes necesiten, 
adaptándonos a su cultura de origen.

Culturales Estudiantes Wellness
& Spa

Gastronómicos Cycling / 
Deportivos

Naturaleza De aventura Enológicos



• Banco de Camas para grupos
con tarifas negociadas específicas.

• Servicio personalizado para cada grupo,
adaptándonos a sus necesidades.

• Flota propia de modernos autobuses
con disponibilidad inmediata.

• Cotizaciones en 48 horas garantizando
la mejor opción posible para el grupo.

Nuestros valores 
para grupos



Recorremos casi la 
totalidad de la 
península, incluido 
Portugal y Andorra, 
para que nuestros 
clientes puedan 
conocer la amalgama 
cultural de nuestro país
y de nuestros vecinos.

Lugares que visitamos



Circuitos Culturales

Somos líderes porque garantizamos 
las salidas e invertimos en tecnología.
Viajes Interrías es el principal operador 
español de circuitos con más de 
300.000 pasajeros en el curso anterior.



Circuitos Culturales

Líderes en el mercado de Circuitos Culturales por la Península. Nuestras salidas garantizadas 
son la mejor opción para conocer España, Portugal y Andorra al mejor precio, con guías 

experimentados, en los mejores hoteles y viajando en nuestros autocares de última generación. 

Salidas 
garantizadas
desde toda la 

península.

Conexión 
para agencias

para la venta de 
plazas en los 

circuitos.

B2B telefónico 
y web para 

reservar más
fácilmente.

Circuitos 
a la carta para 
crear producto 

exclusivo.



• Principal operador español 
de circuitos: más de 300.000 
pasajeros en el curso anterior.

• Reserva on-line para agencias 
en www.b2b-interrias.com

• Conexión XML con minoristas

• Circuitos «marca blanca» 
a la carta, a medida

Circuitos Culturales

http://www.b2b-interrias.com/


Estancias

Contratamos directamente hoteles 
para ofrecer el mejor precio 

y disponibilidad del mercado 
en cada destino.



Estancias

Nos esforzamos por contratar directamente con el proveedor para poder ofrecerte los mejores 
hoteles a los mejores precios. Además, podemos ofrecer una amplia selección de escapadas 
gastronómicas, wellness & spa, deportes como cycling o surf, aventura…

100% 
Contratación directa

garantizando los 
mejores precios.

Valores añadidos
y experiencias 
personalizadas 
para el cliente.

B2B web y 
telefónico para 
asesorar a las 

agencias.

Conexión XML
que integra los 

sistemas para estar 
comunicado.



- 1.500 hoteles de 
contratación propia en 
las áreas reflejadas.

- Nuestros clientes:
- Agencias de viajes
- Portales de internet
- Mayoristas de viajes

- 30 conexiones XML
- Reserva telefónica 

+34 902 150 125
- Reserva on-line: 

www.b2b-interrias.com 

Estancias



- Contratación mediante

el sistema más cómodo 

para cada agencia.

- Online, a través de nuestra web 

www.b2b-interrias.com

- Llamando a nuestro dpto. 

de Booking: +34 902 150 125

Booking

http://www.interrias.com/


Grupos, concursos y operaciones especiales 



Lourdes

Cobertura de Destinos:
España + Portugal + Andorra + Lourdes

Andorra
• Principal operador español de grupos: 

2.500 de grupos gestionados en 2016
• Gestionamos todo tipo de grupos: 

Culturales, 3ª edad, estudiantes, deportivos, 
religiosos ...

• Más de 30.000 Peticiones gestionadas en 
2016

• Cotizaciones de grupos en 24-48 horas

España
Portugal

Grupos, concursos y 
operaciones especiales 



- Expertos en gestión de concursos públicos y operación especiales con un dpto. especializado.
- Más de 40.000 pasajeros gestionados mediante concursos en 2016.

Grupos, concursos y operaciones especiales 



Eventos / MICE



En el Departamento Especializado se gestionan eventos importantes 
y con un gran volumen de personas como los siguientes:

- Comunidad de Madrid
- Diputación De Pontevedra
- Diputación De Zaragoza
- Club de los 60 (Castilla y León)
- Concurso Cabildo Canarias

- F.E.A.P.S.
- C.O.D.A.
- Clúster S.E.R.C.A. Automóviles
- y muchos más.

Meetings, Incentives, Conferencing & Exhibitions



Autocares



Incoming



Incoming

Especializados en el cliente internacional que quiere conocer España 

y Portugal cubriendo todas sus necesidades, con los mejores servicios 

para grupos e individuales: transporte, alojamiento, actividades, guías 

en todos los idiomas, rutas y excursiones, entradas para espectáculos... 

y todo lo que necesiten. ¡También Incentivos!

Contratación 100% directa

Conocimiento del Perfil del Cliente

Adaptación a las necesidades del Cliente

Los mejores proveedores para cada servicio

https://www.youtube.com/watch?v=iynczKRw9Ok



Camino de Santiago



Camino de Santiago

Descubre con nosotros el tradicional Camino de Santiago a través de todas sus rutas 
y modalidades. Puedes hacerlo a pie, en bicicleta, solo o en grupo… Cotizamos a medida 

todos los servicios que te puedas imaginar.

Conocedores 
del destino

Todas las rutas 
del Camino

A pie, en bici, 
solo o en grupo

Servicios 
adicionales

Las mejores 
alternativas



Departamento Comercial



Oficina en 
Sanxenxo

Director Comercial: Fabián Buezas ·  Grandes Cuentas: Enrique Lorenzo

Xavier Segarra

Carmen Borrachero

Mauri Mínguez

Maria Llopis

Satur Márquez

Ana Rivera

Jorge Jiménez

Luis Calado

Miguel Ángel Mayordomo

Departamento Comercial



P L A Z A  A  P L A Z A

• Booking (reserva telefónica).
• XML
• Web www.interrias.com.
• Operativas especiales, concursos y eventos.

G R U P O S

• Tu mejor gestor de Grupos por toda la Península.
• Amplia gama de Autocares
• Tu grupo en Tren/Ave, Solicítanos cotización para grupos

turísticos, religiosos, deportivos, incentivos...
• Concursos y Eventos

Nuestras herramientas



Nuestros hoteles propios

En Sanxenxo tenemos en propiedad estos increíbles hoteles 
que miman al detalle el confort, el relax y la gastronomía. 

Carlos I Silgar **** Complejo Nuevo Astur Spa *** Gran Talaso Sanxenxo ****



Carlos I Silgar ****



Gran Talaso Hotel Sanxenxo ****



Complejo Nuevo Astur Spa ***



• Experiencia   

• Seguridad

• Ahorro de tiempo   

• Diferenciación

Nuestras fortalezas



Grupos
grupos@interrias.com

tel. 902 400 320 
tel. 986 727 048
fax 986 690 542

Circuitos
circuitos@interrias.com

tel. 902 400 320
tel. 986 727 056
Fax 986 727 049

Estancias
estancias@interrias.com

tel. 902 150 125 
tel. 986 724 372
fax 986 727 953

www.interrias.com

Contactos

Eventos
eventos@interrias.com

tel. 986 806 717
fax 986 727 971

Incoming
incoming@interrias.com

tel. 986 675 191

Camino de Santiago
incoming@interrias.com

tel. 986 675 191



Experiencia, Seguridad, Diferenciación, 
Ahorro de tiempo, Dinamismo, Efectividad 
y grandes agencias como clientes.

GRACIAS.


