


Honeymoon lovers
¿Cómo nace Viajes Le Grand?
La agencia se fundó en 1976, pero en 1992 mi 
mamá, Patricia Bortoni, quien es una empresaria con 
gran visión, la compró. Me invitó a colaborar con ella 
y actualmente me desempeño como directora de 
ventas y marketing, además de honeymoon planner. 
Así es como se crea una empresa familiar, que con 
base en muchísimo trabajo y esfuerzo cumplirá en 
junio próximo 25 años de exitosa trayectoria. 

¿Qué es Lunas de Miel de Lucía? 
Orgullosamente, te digo que fui una de las primeras 
en ofrecer lunas de miel exóticas en Monterrey y 
poco a poco fueron recomendándome, de boca en 
boca. Animada por mi papá, Roberto Rodríguez, 
quien cuenta con gran experiencia y trayectoria 
empresarial, decidí establecer mi propia marca 
registrada, la cual no sólo es un nombre, sino que 

cliente y de crear experiencias en cada rincón del 
mundo, con la mejor infraestructura de apoyos y 
socios comerciales. 

¿Cuáles son los destinos preferidos por 
los honey mooners?
Para este 2017, los destinos más solicitados en lunas 

como Zanzíbar, Mozambique e Islas Mauricio, así 
como Australia, Nueva Zelanda y Tahití, combinado 

Sureste Asiático, en conjunto con las Maldivas, es 
muy popular; para los aventureros y exploradores, 
Islandia se ha puesto muy de moda. 
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¿Qué consejo le darías a las parejas que 
están por decidir su destino de luna de 
miel?
Una luna de miel bien planeada hace toda la diferencia. 
Mi consejo es que inviertan tiempo en elegir a su 
honeymoon planner. En mi caso, el equipo con que 
cuento está muy bien preparado y tenemos la mejor 
infraestructura. Les diría que no planeen sus viajes por 

cuando tienen la atención personalizada de un asesor 
profesional como los que hay en nuestro equipo, el 
nivel de experiencia en el servicio y valores agregados 
hacen la diferencia. Por ejemplo, con nosotros, los 
contactos en los hoteles son a nivel dirección de ventas 
y llegan recomendados como clientes VIP, entonces 
les tendrán preparadas experiencias y detalles únicos 
e inigualables. 

Las empresas de Viajes Le Grand
www.viajeslegrand.com
Atiende viajes corporativos, familiares, viajes a la 
medida y en grupos.

www.mayoreolegrand.com
Surte con los mejores productos y paquetes a 
las agencias de viaje en Monterrey y el norte de 
México.

www.lunasdemieldelucia.com
Diseño de lunas de miel, mediante un equipo de 
honeymoon planners enfocadas a crear el viaje 
perfecto.

www.cruisesbylegrand.com 
Ofrece comodidad en los viajes de crucero, con 
todo muy bien organizado. Se especializa en 
cruceros de lujo y cruceros de río.

www. legrandluxurytravel.com
Miembros de la red de viajes de lujo más 
importante del mundo: Virtuoso. A través de esta 
red, se ofrece el valor agregado de la agencia, 
para convertir ese viaje en una experiencia de 
vida.


