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LUNAS
DEMIEL

INOLVIDABLES

Con 27 años de trayectoria, la directora de Viajes Le Grand,
Lucía Rodríguez Bortoni, habla de Lunas de Miel de Lucía,
una división de la empresa que brinda servicio especializados
y crea experiencias únicas.

GRACE

V

iajes Le Grand es una agencia de
viajes con 27 años de experiencia
en el mercado y 2 7 a ños haciendo
realidad el sueño de parejas
regiomontanas
y d e tod a la
República Mexicana. Así como de familias
que han encontrado en Viajes Le Grand
dar valor agregado a
todo lo que
sus experiencias de viajes.
Ac tualmente, cuentan con una amplía
red de corresponsales
alrededor del
mundo, una sólida infraestructura
que
los respalda y s e c aracterizan por realizar
itinerarios personalizados para cada cliente.
Lu cí a R od ríguez Bortoni, directora
de ventas y c o- prop ietaria d e V iajes
Le Gr an d, co me ntó que gracias a la
preferencia de parejas regiomontanas y
a la recomendación de boca en boca, fue
desarrollando la especialidad que poco a
poco se convirtió en una pasión: lunas de
miel.
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“Cada
itinerario
hecho
a la
me dida, cada hotel seleccionado,
cada tour recomendado
tiene un
sello personalizado
de acuerdo a
la personalidad de cada uno de los
novios, de la pareja, siempre los invito
a q ue tomen la mejor desición a s u
fa vo r p ar a q ue su presupuesto sea
bien optimizado.
“Debido a e so es que decidimos en
2010 darle personalidad formal a l a
división de lunas de miel de Viajes Le
Grand mediante la creación de la marca
registrada ‘Lunas de Miel de Lucía’,
dando servicio al mercado creciente de
lunas de miel, acentuado en el mercado
de lujo y s emilujo, siempre con asesoría
personalizada e integral”.
Lucía señaló que ningún itinerario es
igual que otro, y q ue su trabajo es hacer
de la luna de miel una experiencia única
y la m ás inolvidable de sus vidas.

WALTER

MIRANDA

“Es muy fácil abrir el internet, encontrar
ofertas, leer millones de recomendaciones
que no sabes si la fuente es
no sabes si la empresa con la que estás
contratando que está al otro lado del
mundo, qué valores y é tica tenga y s i es
una empresa sólida, no sabes si al primer
problema vas a tenerlos en la mano y te v an
a resolver tus necesidades, por eso nuestro
sello es la conexión con nuestro cliente”,
expresó.
La esencia de la marca es siempre contar
con transparencia en costos, honestidad,
ética y profesionalismo.
Además,
Viajes Le Grand cuenta
con amplia experiencia desde el primer
contacto con el cliente, tiempos de
respuesta,
conocimiento
e imp ecable
calidad en el servicio.
Otra característica que brinda la empresa
es asistencia desde que se cotiza, se cierra
el trato, durante y d es pués del viaje.

Esto, gracias al gran equipo de Travel
Advisors y H oneymoon Planners que
ha formado y q ue día a d ía cumplen
los sueños de clientes VIP que han
en Viajes Le
depositado su
Grand, y han comprobado que son la
me jor opción en calidad y s ervicio para
viajes por los cinco continentes del mundo.
Lucía mencionó que orgullos amente
es una empresa regiomontana nacida de
una idea visionaria de su mamá, Patricia
Bortoni de Rodríguez, quien visualizó
los valores y
una empresa que
estándares de calidad en el servicio y,
sobre todo, una empresa exitosa y e n los
primer os lugares siempre.
Asimismo,
expresó que su papá el Ing. Roberto
Rodríguez Puente es quien a t ravés de
la creación de alianzas estratégicas ha
dado un valor agregado al cliente.
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Tendencias de viajes
- Actualmente, existen nuevos vuelos desde la Ciudad de México por
ejemplo a Estambul con Turkish Airlines, y Viajes Le Grand ha logrado
hacer itinerarios muy completos para visitar Estambul, Capadocia y
Bodrum; o Emirates Airlines Mexico-Barcelona-Dubái,
entonces, por
qué no combinar un crucero por el Mediterráneo con Dubái, Abu Dabi
y una experiencia en el desierto.
- Una tendencia muy presente este 2019 en cuanto a viajes de lunas
de miel es África, en especial Sudáfrica, atracciones como el Parque
Nacional Kruger combinado con Ciudad del Cabo, viñedos, Cataratas
Victoria, Botsuana, en donde puedes tener una experiencia diferente
de safari en agua en mokoro (embarcaciones típicas de la zona) para
ver el delta del Okavango.
- Otra experiencia imperdible en África es el desierto de Namibia,
también Kenia, Tanzania y experiencia en Uganda o Ruanda para ver
las familias de gorilas, es increíble.
del Sur: Bora Bora con
- Además, vuelve la tendencia del
sus bungalows sobre el agua, combinado con un “road trip” por Nueva
Zelanda, hospedándose en los famosos “luxury lodges” a la orilla de
lagos espectaculares y terminar en Australia.
- Islandia para aquellos aventureros que quieren ver auroras boreales.
- El clásico es el Sudeste Asiático, en un recorrido por los países
Tailandia, Cambodia, Singapur y Bali. Como highlight Burma con un
vuelo en globo sobre Bagan.
- El favorito de los regios: Islas Maldivas.
- Hoteles preferidos de Viajes Le Grand en Maldivas: Cheval Blanc
Rhandeli, One & Only Reetih Rah, Anantara Kihava Maldives Villas
y Velaa Private Island. Entre otros, ya que cuentan con excelentes
negociaciones en los principales hoteles en las Islas.

Recomendaciones si quieren optimizar presupuesto

- Viajar en crucero, combinar los días disponibles para la luna de miel
con un crucero de unos 7 a 10 días es la mejor opción, porque se olvidan
de cargar la maleta por esos días y de conexiones de aeropuertos.
- Le Grand cuenta con la división Cruises by Le Grand, en la que
tienen todas las ofertas al día y hay miles de cruceros que se adaptan
a su itinerario con diversos destinos. El equipo de asesores está
enterado de las últimas tendencias de viajes en cruceros y pueden
ofrecer un servicio integral, no solamente reservar el barco sino planear
el itinerario con vuelos, pre y post crucero, traslados, tours privados o
compartidos… One stop shopping!

Más de Viajes Le Grand

- En el mes de agosto estuvieron presentes en la convención más
grande del mundo de los viajes de lujo, “Virtuoso Travel Week”, en
donde tuvieron la oportunidad de negociar tarifas, condiciones y
- En esta convención asistieron poco mas de 6 mil 515 profesionales
del turismo: las mejores agencias de viajes, las mejores navieras,
cadenas hoteleras y proveedores de cada rincón del mundo, y en
donde Lucía Rodríguez Bortoni ha sido reconocida y premiada como
“El Asesor de Viajes Más Innovador” a nivel Latinoamérica.
- Viajes Le Grand en el 2017 fue reconocida por Virtuoso como la
agencia más comprometida “Engaged Member Agency México”,
logrando el máximo reconocimiento
con importantes cadenas
hoteleras, gracias a su nivel de ventas y poder de negociación.
- En el 2018 los propietarios de Viajes Le Grand fueron distinguidos
con el nivel “Chairman's” en un evento único en Venecia donde
Virtuoso reconoce
a sus miembros y dueños de agencias de viajes
de mayor rendimiento y más dedicados, y los reúne como líderes de la
industria del turismo de lujo.

