


Elegí libre
de manera inteligente
y ultra transparente 



Villa Carlos Paz
Córdoba



¡Hola! conocenos
                Travel es el resultado de la cola-
boración y el aporte de expertos en tu-
rismo, en tecnología, en contenidos 
creativos y en seguridad. 
Llegamos para brindarte un espacio de 
búsqueda y compra inteligente, que re-
sulte en la contratación de un viaje 
“claro y  transparente”.
Simple: con�guras tu viaje y pagás solo 
lo que necesitas.
Nos proponemos ser la empresa de tu-
rismo líder en la región, diseñando pro-
ductos innovadores para estar presen-
tes en cada etapa de tu vida.
Trabajamos día a día para que vos 
tengas LA LIBERTAD DE ELEGIR.



Elegí libre
En                   Travel te dejamos elegir las 
diferentes alternativas de excursiones, 
tipo de transporte y destinos.
Solo pagás lo que necesitas.

Simplicidad 
Tanto la experiencia de viaje como de 
compra son fáciles, directas y rápidas. 
Apostamos a la inteligencia  de nuestros 
procesos.

E�ciencia
A través de la tecnología evitamos 
estructuras pesadas y antiguas, plani�-
camos, somos prudentes, cuidadosos y 
hacemos nuestro mejor esfuerzo por 
conseguir los mejores acuerdos y los 
mejores precios sin resignar calidad.
Somos la alternativa ágil y simple.



Gestión simple
& contenido inteligente

Te explicamos cómo lo hacemos.
Contamos con una Plataforma intuitiva 
e inteligente que mejora tu experiencia 
ofreciendo las mejores alternativas 
según tus preferencias.
Productividad.
Nuestra Plataforma se integra directa-
mente con los sistemas de los princi-
pales operadores de la región, accedien-
do al contenido de sus servicios en 
tiempo real,  lo que nos permite tener 
los viajes con mayor transparencia de 
Argentina. 

OK

AÑO MES QUINCENA

Envianos un teléfono para
válidar la cotización

A DONDE VAN?
VILLA CARLOS PAZ

SANTIAGO DEL ESTERO
DE QUE PROVINCIA SON?

CUANDO VIAJAN?

CANT. DE
PASAJEROS

TU NOMBRE

C. DE ÁREA NÚMERO DE TELÉFONO

-

INGRESÁ EL CÓDIGO
Te enviamos un
código por SMS





Conductores exclusivos altamente
capacitados en el traslado de pasajeros
de turismo estudiantil. 

GPS (Sistema de posicionamiento Global)
Control de la velocidad y reporte de ubicación 
en tiempo real.

ESP (Sistema electrónico de Estabilidad)
Activa todos los sistemas de seguridad necesa-
rios para mantener la estabilidad del vehículo en 
todo momento. 

Unidades de última generación
La �ota mas moderna y grande del país
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Cobertura total. Cubrimos desde la salida 
hasta el regreso del grupo, ya que contamos 
con el respaldo de un lider mundial en asis-
tencia médica: ASSIST CARD. Su extensa red 
de cobertura cubre el viaje de ida, la estadia y 
el regreso.

Sta� de médicos propios



La organización mas importante a nivel mundi-
al en asistencia al viajero nos brinda la posibili-
dad de ofrecerles una cobertura única y ex-
celente. 
*Moviles de apoyo para emergencias
*Ambulancias de alta complejidad
*Centro medico de Assist Card
   Villa Carlos Paz exclusivo 
*Clinica privada San Patricio
  Sanatorio Privado Punilla. 
*Servicio ambulatorio de alta complejidad 
*Urgencias/internación
*Radiografías/Yeso
*Cirugías/ Odontología 
*Medicamentos 100%
*Ficha médica personal online

ASISTENCIA LEGAL
Todos nuestros pasajeros viajan con seguro de 
Responsabilidad Civil, Vida, Accidentes Perso-
nales y cobertura de medicamentos adiciona-
les, cumpliendo con las leyes vigentes. 





Profesionales capacitados y especialistas en 
manejo de grupo, acompañan y están presentes 
en todas las actividades durante las 24hs. 
Entrenados  en R.C.P. y primeros auxilios.





¡Las pulseras tienen la misma tecnología que 
las MagicBands de Disney! Cada una posee un 
chip único con tecnología de proximidad, 
para identi�car a cada pasajero.
Las pulseras interactúan durante todo el viaje 
desde la bienvenida, el tiempo de viaje, entra-
da y salida al hotel, excursiones  y todas las ac-
tividades  ¡Todo el tiempo!
¡Seguridad Genial!



Seguimiento de los pasajeros
en viaje y en destino
Un sistema de geolocalización en tiempo real, 
para tranquilidad de todos.
Este servicio nos permite estar en contacto di-
recto con los padres. Esta importante vía de co-
municación permite acceder a las actividades 
diurnas y nocturnas visitadas por todos los pa-
sajeros, ver videos, fotografías, y poder mante-
ner un contacto diario a través de mensajes con 
nuestro sistema privado de App móvil.

Acceso a �cha médica online
Acceso a la �cha médica del pasajero en tiempo 
real, con todos sus antecedentes médicos, 
dietas y condiciones especiales.



Nuestro sistema te permitirá la autogestión co-
mercial y administrativa, a través de un sistema 
central, de todo lo referente al viaje y desde cual-
quier dispositivo

• Mensajes por vencimiento 
de cuota y otra informa-
ción útil

• Reincorporación ante baja 
del plan

• Inscripción en lista de 
espera y aviso de plaza 
disponible

• Mensajes centralizados

• Inscripción de pasajeros
• Información personal
• Ficha médica
• Regímenes especiales

de comida
• Confección automática

de chequera y envío por 
correo

Pax Manager



Nos acompañan las siguientes marcas



Enterate de todas las opciones de pago
y �nanciación en www.nixon.travel

Consultá los requisitos legales en
www.argentina.gob.ar/turismo estudiantil



nixon.travel


