
TRAVEL AGENCIES EXHIBITORS





www.agenciadelperegrino.com.ar

Country / País: Argentina 

Turismo Religioso y Comunitario en el Norte 
Argentino.

Fiestas Religiosas como El Milagro de Salta, 
Visita a Virgen del Cerro, fiestas populares como 
la Pachamama, experiencias en comunidades de 
pueblos originarios como Turu - Yaco, 
Yariguarenda y red de Turismo Campesino. 
Salidas individuales y grupales. Miembro de la 
Comisión Argentina de Turismo Religioso

info@agenciadelperegrino.com.ar 
             
              +54-9387-402-9503

http://www.agenciadelperegrino.com.ar/
mailto:info@agenciadelperegrino.com.ar


www.argie.tur.ar

Country / País: Argentina 

Circuito Papal en Buenos Aires
Visita al Santuario de Luján
Córdoba, Monumento Jesuita
Encuentro Argentino de Turismo Religioso
Miembro de la Comisión Argentina de Turismo 
Religioso

info@argie.tur.ar 

              +54-911-3555-6804

http://www.argie.tur.ar
mailto:info@argie.tur.ar


Country / País: Brazil / Brasil 

Historia judaica en Brasil

Judíos de la Amazonia

Judíos en Rio de Janeiro y San Pablo

Turismo Religioso 

plus3viagens@gmail.com 

             +55-11-94137-1511

mailto:plus3viagens@gmail.com


www.waytogobrasil.com.br

Country / País: Brazil / Brasil 

Operadora de turismo receptivo, no mercado 
desde 2002, que desenvolve programas de 
viagens para Individuais, Grupos, Incentivos ou 
Eventos. Proporcionamos experiências únicas 
para que nossos clientes se sintam confortáveis 
em viajar e extrair o máximo de sua jornada seja 
ela cultural, histórica, religiosa, gastronômica, 
ecológica ou a negócios.

marcia@waytogobrasil.com.br 

             
             +55-21-97616-4602

http://www.waytogobrasil.com.br/
mailto:marcia@waytogobrasil.com.br


www.peregrinterviajes.com

Country / País: Spain / España  

Operador especializado en la gestión y 
organización de peregrinaciones y viajes a 
medida para grupos y particulares, en España y 
Europa, teniendo también producto de otros 
continentes. 
Porque en Peregrinter Viajes caminamos juntos, 
caminamos contigo. 

info@peregrinterviajes.com 

             +34-629-957-087

http://www.peregrinterviajes.com/
mailto:info@peregrinterviajes.com


www.hhtravels.com

Country / País: Israel   

HH Travel más que una agencia, una familia que 
te recibe en Jerusalem desde hace 40 años para 
el viaje de tu vida en Israel.

Peregrinaciones Católicas / Evangélicas.
Itinerarios educativos. Congresos. 
Guías en tu idioma

hhtravel@hhtravels.com  

             +972-52-337-8258

http://www.hhtravels.com/
mailto:hhtravel@hhtravels.com


www.intobaltics.com 

Country / País: Lithuania / Lituania  

Destination Management Company and an incoming 
Baltic Tour Operator with extensive experience in 
providing superior travel service to all our clients and 
business partners in Lithuania, Latvia, Estonia, 
Finland, Sweden, Russia, Poland and Belarus.

Compañía de gestión de destinos localizada en 
Lituania y un Tour Operador en el Báltico con amplia 
experiencia en la prestación de servicios de viajes de 
calidad a todos nuestros clientes y socios de negocios 
en Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, Rusia, 
Polonia y Bielorusia.

info@intobaltics.com            +370-5-2056023

http://www.intobaltics.com/
mailto:info@intobaltics.com


 

Country / País: Paraguay      

Turismo cultural y religioso, peregrinos, grupos. 

Ruta Jesuítica

Camino de las Misiones

lamisiongroup@gmail.com 

             +595985952118     

http://www.xn--rutajesutica-zfb.com.py/
mailto:lamisiongroup@gmail.com


www.promenadeportugal.com 

Country / País: Portugal        

DMC (Destination Management Company) fue fundada en 
1998 y, desde entonces, implementó un padrón de alta 
calidad en sus servicios. La empresa se destaca por su 
largo historial en la gestión de grupos, proporcionando el 
descubrimiento de Portugal y de sus magníficos paisajes 
y ambientes. Con colaboraciones en la industria hotelera, 
gastronómica y de transportes, conseguimos diseñar 
nuevos itinerarios y sugerir actividades únicas y 
memorables. Portugal y España son dos países 
fuertemente marcados por itinerarios cargados de fe. 
Existen muchos caminos y senderos recorridos por 
peregrinos, entre ellos los que llevan a Fátima en Portugal 
y el legendario “Camino de Santiago” en Galicia, España. 
No nos quedamos ahí, somos también especialistas en 
rutas de peregrinación católicas que van desde Portugal 
hasta Francia.
mariana@promenadeportugal.com 

             +351966490166

http://www.promenadeportugal.com/
mailto:mariana@promenadeportugal.com


www.honesttravelgroup.com 

Country / País: Turkey / Turquía     

Turquia deslumbrante, pasos de San Pablo, siete 
Iglesias del apocalipsisis, Capadocia, turismo 
religioso, Estambul, 

DMC, tour operador, turismo cultural, grupos

cengiz@honesttravelgroup.com 

             +905438369553

http://www.honesttravelgroup.com/
mailto:cengiz@honesttravelgroup.com

