
¡SOMOS TU BIENVENIDA!
ESTAMOS A TU SERVICIO.

welcome
You are

welcome
incoming services



Globalia comprende un grupo de compañías 
independientes que compiten exitosamente 
en sus correspondientes sectores. Las 
compañías forman una estructura que permite 
a Globalia proporcionar un servicio de primera 
clase y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

Welcomebeds.com y Welcome Incoming 
Services  son parte de Globalia, grupo líder 
en el sector turístico en España con más de 
cuarenta años de experiencia, una facturación 
anual de más de cuatro mil millones de euros y 
un equipo de veinte mil profesionales.

Las diferentes compañías trabajan juntas, 
brindándose apoyo mutuo y garantizando 
a nuestros clientes una calidad óptima y el 
mayor rango de servicios posible.

Globalia
Somos

SÍNONIMO DE RAZÓN, 
FUERZA Y ESTABILIDAD

División Minorista

Hoteles Tecnología

División Receptiva, Banco de Camas y Transporte

Servicio de División Aérea y Asistencia en Tierra

División Mayorista



Una plataforma         
 de reservas  
    a tu servicio



Disponibilidad en más de  
300.000 hoteles 

Traslados
a nivel mundial

3.000.000 pasajeros
confían en nosotros

Actividades
a nivel mundial

Equipo  
multilingüe

Destinos más populares 
playas y ciudades 

Ofertas  
exclusivas

Welcomebeds.com es una plataforma 

global de distribución para reservas de hotel, 

traslados y actividades.

La experiencia y el entusiasmo de nuestros 

profesionales son los factores clave de 

nuestro éxito.

Welcomebeds.com
BANCO DE CAMAS CON 
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL



Welcomebeds.com ofrece disponibilidad 

de la más alta calidad en alojamiento, 

excursiones, traslados y servicios receptivos 

en todo el mundo.

Nuestra elevada capacidad de compra 

y red mundial de compradores locales 

nos permite abarcar un amplio rango de 

productos diseñados a medida para cumplir 

las expectativas de nuestros clientes.

Nuestro Servicio de Atención al Cliente 

multilingüe está operativo las 24 horas del 

día, 7 días a la semana. Estamos siempre 

a tu disposición para atender todas tus 

necesidades. 

Productos y

TE AYUDAMOS  
DE PRINCIPIO A FIN

Servicios
10.000 hoteles   
contratados directamente

De la sencillez 
2* al  lujo 5*

Precios
competitivos

Hoteles de 
vacaciones

Hoteles en los 
mejores destinos

Hoteles 
urbanos

18 oficinas propias
en todo el mundo

Hoteles de 
negocios



El sistema de reservas en línea de 

welcomebeds.com ha sido íntegramente 

desarrollado por nuestra propia compañía 

de IT, Globalia Sistemas.

Ofrecemos alojamiento de calidad a los 

mejores precios del mercado a través de 

nuestro XML de alta velocidad, portal web 

o centro de atención telefónica multilingüe.

Nuestro equipo de gestión de cuentas de 

implementación y técnico está disponible 

de manera exclusiva para ayudarte con 

cualquier problema. 

Dale un impulso a tu negocio con la 

inmejorable combinación de los mejores 

productos a  precios insuperables.

Tecnología interna 
propia

Sencilla 
integración XML

Imágenes actualizadas y 
contenido descriptivo

Asistencia exclusiva de 
especialistas en IT

Integración con 
plataformas tecnológicas

Equipo de 
rendimiento de clientes

Precios dinámicos y 
facilidades de cancelación

Confirmación de reservas 
en tiempo real

Soluciones

TE CONECTAMOS 
CON EL MUNDO

Tecnológicas



  Somos tu 
   bienvenida



Welcome Incoming Services opera  

como División de Gestión de Servicios en 

Destino de Globalia.

Proporcionamos servicios receptivos en 

los destinos turísticos más populares 

y ofrecemos un amplio abanico de 

productos.

Nuestros clientes pueden sacar partido 

de nuestros generosos términos y 

condiciones de venta y métodos de 

pago flexibles, que facilitan acuerdos 

mutuamente beneficiosos.

Representación 
de Touroperadores

Itinerarios personalizados 
para grupos

Variedad de   
excursiones y actividades

Conferencias,  
Eventos e Incentivos

Call center
24/7

Traslados privados 
y compartidos

Contratación de 
Hoteles

Guías turísticos 
multilingües

Productos y

PRODUCTOS  
DISEÑADOS A MEDIDA

Servicios



Desde agencias locales a turoperadores 

globales, nuestros clientes nos confían sus 

negocios. Ofrecemos una personalización 

continua para dar respuesta a las 

necesidades de nuestros clientes.

Gracias a la excepcional capacidad de 

compra del Grupo Globalia, tu agencia se 

beneficiará de nuestras condiciones de venta 

altamente competitivas.

Asistencia para clientes en 
todos los destinos

Equipo de más de 
400 profesionales 
altamente cualificados

18 oficinas propias 
en 6 países distintos 

Servicios  
    Receptivos
TE LO PONEMOS FÁCIL



SERVICIOS EN BASE

Islas Baleares Mallorca 

Islas Canarias

 Tenerife
 Lanzarote
 Gran Canaria
 Fuerteventura 
Cataluña Barcelona
C. Valenciana Benidorm
Andalucía Málaga
Zona Centro Madrid-Zona Centro

Zona Norte Asturias

SERVICIOS EN BASE

Cuba
 La Habana

 Varadero 

República Dominicana
 Punta Cana

 Santo Domingo

México
 Cancún

 Riviera Maya

Portugal Lisboa

Reino Unido Londres

Oficinas

Oficinas

nacionales

internacionales

Islas Canarias

Tenerife
Lanzarote
Gran Canaria
Fuerteventura

Península

Barcelona
Benidorm

Málaga
Madrid

AsturiasRepública Dominicana

Punta Cana
Santo Domingo

Cuba

La Habana
Varadero

México

Cancún
Riviera Maya

Portugal

Lisboa

Reino Unido

Londres

Islas Baleares

Mallorca



DEPARTAMENTO COMERCIAL
comercial.wis@welcomebeds.com

welcome
incoming services

www.welcomebeds.com 

www.welcomeincoming.com


