NUEVO! AHORA EN FORMATO DIGITAL!

mexiko-schlüssel 2016
ORDEN DE LOS TUROPERADORES

Eine Publikation der
artundwork. kommunikation gmbh,
Lindleystr. 14, 60314 Frankfurt,
www.artundwork.com

Fecha publicación:
Publicado:
Distribución:
Disponibilidad:

Marzo 2016 (feria ITB Berlin)
en formato revista digital (Issuu, AppStore und GooglePlay)
mundial
24 horas, 7 días a la semana

Eviar hasta el:

05.02.2016

O F E R TA
Así funciona:

Vacaciones en la playa/Pacífico

Marque con una cruz los puntos que corresponden con
su oferta. Inscriba el nombre y la dirección de su empresa. Por favor escriba claramente, utilizando mayúsculas
y minúsculas. No se olvide de escribir la fecha y firmar el
formulario.
Antes de la publicación de la revista le enviamos una
prueba para que la pueda corregir en caso necesario. Por
favor, envíala luego junto con su aprobación por fax. Utilice exclusivamente este formulario ya que no se aceptarán
otros tipos de formulario. artundwork.kommunikation
gmbh no es responsable del contenido de la lista.
Muchas gracias.

Acapulco
Baja California
Huatulco
Ixtapa-Zihuatanejo
Puerto Vallarta
Vacaciones en la playa/Caribe
Cancún
Cozumel
Isla Mujeres
Riviera Maya
Viajes circulares/viajes de estudios
Campeche
Chiapas/Oaxaca
Ruta colonial
Norte de México/Barranca del Cobre

Yucatán
Meseta Central de México

nombre de la impresa

dirección de internet

gerente

persona de contacto

Actividades
Golf, Pesca de altura
Yachting, bucear, alquiler de yate
Equitación, trekking, senderismo
Otros servicios
Viajes de ciudades
Cruzadas
Viajes lingüísticos
Viajes de aventura, individual
N
 aturaleza,turismo ecológico
Wellness
Congresos, incentives
Viaje de novios
Alquiler de coches
Coche de alquiler, Jeep,
Motocicleta
Coche vivienda

dirección

teléfono



fax

e-mail

Por la presente autorizo a una entrada en la lista de operadores de turismo México-Schlüssel 2016
por el precio de €160,– (Duración Marzo 2016 a Febrero 2017)
Por favor marque la casilla correspondiente y confirmar con su firma!

fecha

firma

P.f. mande el pedido por fax: +49 69 500 80 80
Su contacto: Klaus Hesse, Tel.: +49 69 500 80 47, Móvil: +49 171 611 0 611, anzeigen@mexiko-schluessel.com
artundwork.kommunikation gmbh, Lindleystr. 14, 60314 Frankfurt, Tel. +49 69.500800, www.artundwork.com

