
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LOS MEJORES

VIAJES DE NEGOCIO Y/O BIENESTAR



Profesionales dedicados a la comercialización de servicios Turísticos : Departamentales,

Nacionales e internacionales , basados en una amplia experiencia en ventas y la

confianza jurídica, que compromete al equipo en la búsqueda de soluciones integrales

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



Payme Travels se posesionará en
el 2025 como empresa líder en
servicios turísticos, manteniendo
principios de sustentabilidad, altos
estándares de calidad, crecimiento
continuo, con los mejores aliados
insertando y brindando
oportunidades profesionales y
personales al equipo de trabajo,
maximizando la recompra de
nuestros viajeros, aplicando
siempre los valores inmersos en
los objetivos propuestos.
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BOYACÁ -COLOMBIA

Somos el mejor proveedor de
servicios turísticos en Boyacá, cuyo
objetivo es conducir a nuestros
clientes a vivir experiencias
cíclicas excepcionales en los
diferentes destinos a visitar, a nivel
regional, nacional e internacional;
y que inspiren a otros viajeros a
hacerlo también.



En PAYME TRAVELS Brindamos
asesoría gratuita personalizada
con el mejor servicio.

Gracias a nuestros múltiples
convenios comerciales y
alianzas institucionales, con
PAYME TRAVELS brindamos la
confianza de servicios de
calidad.

Gestionamos por usted con
eficacia y agilidad sin costos
adicionales. No cobramos
cuota de inscripción o
administración .

Obtendrá informacion
permanente
y actualizada de tarifas,
descuentos y promociones de
nuestro portafolio

Integramos en una sola oferta el
turismo académico, de negocios y
de placer, contribuyendo al
fortalecimiento de la economía
de la región

Incentivamos el Turismo receptivo
motivando a los turistas a disfrutar
nuestra region, en planes de
ecoturismo , bajo el principio de
la sostenibilidad ambiental.
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Entregamos Soluciones a sus necesidades de viajes 
TIQUETES AEREOS
ALOJAMIENTO EN LA CATEGORIA DESEADA 
EXCURSIONES,
CONVENCIONES,
PASADIAS, FINES DE SEMANA
ECOTURISMO–AVENTURA (reservas naturales, parques,

senderismo, caminatas ,temáticos, zoológicos, 
buceo.. .etc.) RECEPTIVOS 
LUNAS DE MIEL, 
QUINCEAÑERAS 
ENTRETENIMIENTO
FAMILIAR CRUCEROS
ALQUILER DE VEHICULOS
SEGUROS DE VIAJE



SOLUCIONES INTEGRALES PARA 

BRINDAR A NUESTROS VIAJEROS  

LOS MEJORES PLANES DE 

DESCANSO, ACADÉMICOS, 

VACACIONALES O DE 
NEGOCIOS



Suministramos servicios turísticos de

transporte , en vehículos modernos

full equipo

Manejamos
sus reservas 
aéreas con la  
aerolínea de  
se preferencia





DISFRUTE NUESTRA OFERTA DE DESTINOS
NACIONALES E INTERNACIONALES



• Descuentos especiales sobre el valor de los pasaportes para sus eventos.
• Servicio y logística integral
• Tarifas preferenciales para invitados
• Zonas campestres.
• Servicios de tarimas, sonidos, carpas, sillas y más

SALIDAS GARANTIZADAS
PARA COLEGIOS Y EMPRESAS



Comercializamos los mejores senderos eco

turísticos, arqueológicos, culturales y de

bienestar con alianzas comerciales

estratégicas , para ofrecer a nuestros clientes

variedad en planes .

Trabajamos con 

BOYACENSES 

COMPROMETIDOS  

CON EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA 

REGIÓN
















