
Somos agregadores 
como Uber y Airbnb.

Generamos 10% de 
comisión en cada reserva.

Un nuevo concepto y propuesta de valor para todos los actores de la industria turística, creando:

La primera Agencia en Línea Low-cost en América Latina 
con tecnología de Blockchain y pago con Cripto monedas

Nuestros socios nos respaldan y seguimos creciendo

¿Viajes todo incluido? ¡Somos los especialistas! 
además de vender los servicios por separado, la 
magia está en ofrecer paquetes de hotel + avión 
al mejor precio.

Las páginas de las agencias en línea parecen un 
buscador de Google, saturado de opciones, 
pero no encuentro lo que yo quiero.

Agencias Tecnología

Hacemos paquetes a tu medida, con el menor precio 
garantizado. No pierdas mucho tiempo buscando en el mar 
de opciones, nosotros diseñamos paquetes a tu medida.

Todo al alcance de la mano para que te pongas a viajar al 
alcance del Click.

Y ¿Cómo pago mis vacaciones?
Difiere tu pago sin necesidad de crédito, viajas cuando termines de pagar y tu eliges el plazo. Además, aceptamos 
todas las tarjetas ofreciendo meses sin intereses y nuestra última novedad, aceptamos pago en crypto moneda.

Contamos con un plan que busca brindar seguridad a nuestros inversionistas. 
Si te interesa participar, contáctanos a través del correo inversionista@viajaclick.com

Finalistas en concurso Valzer que buscaba los 
mejores emprendimientos en México.

Nuestro equipo suma más de 100 años de 
experiencia en el turismo.

Primeros en proponer tecnología blockchain 
dedicada al turismo en México y Latinoamérica.

Nos sumamos a la recuperación del sector con una propuesta que brinda una de las 
10 tecnologías más relevantes de la década, en búsqueda de facilitar el turismo en 
México y Latinoamérica a través de la disminución del costo de viajar.

Hoteles

La estimación de fondos para cumplir con el plan de negocio es de $500 K USD. 
Contamos con un plan que busca brindar seguridad a nuestros inversionistas. Si te 
interesa participar, contáctanos a través del correo inversionista@viajaclick.com

¿Por qué nosotros?

¿Por qué ahora?

Busca tu destino Revisa las opciones Reserva y Viaja1 2 3

+ 1.5 millones de pesos.

+ 50 mil visitas a su sitio.

+ 20 mil interacciones en
redes sociales.

A tan solo de 2 meses 
de su lanzamiento:

https://tinyurl.com/Forbes-Valzer

Con inversión Sin inversión

Portales de Pago

Formó parte del equipo 
fundador de Best Day, cuenta 

Mtro.
Luis Medina  l CTO

con más de 15 años de experiencia en 
desarrollo dedicado al turismo y agencias 
de viaje en línea.

Formó parte del equipo 
fundador de Viva Aerobus, 

Ing.
Andre Estrabeau l CCO

country director en Allitalia y experto 
en aerolíneas así como experiencia en 
agencias de viajes.

Formó parte de Sunwing 
Travel Group grupo vertical 

Mtro.
Enrique Aceves l CFO

de turismo más grande de América en 
su división de agencia Nexus Tours.

Lic. Vincent M. Minnelli
Socio fundador y CEO

“No hay una fórmula 
ganadora para lo que 

hacemos, si no un conjunto de 
elementos, desde nuestra cultura 
hasta la experiencia que brinda cada 
integrante del equipo trabajando en 
armonía que es lo que hoy dan vida a 
este gran proyecto.”

$225 millones de dólares 
en ventas en 5 años

+8M de interacciones 
en 5 años

ROI = 10x
IRR = 171%

Presencia en mercados 
internacionales

Pago con cryptos y 
tecnología Blockchain

Múltiples líneas 
de negocio

$60 millones de dólares 
en ventas en 5 años

+2.1M de interacciones 
en 5 años

Presencia solo en México

viajaclick.com

https://viajaclick.com/

