¿Quiénes somos?
NAUTALIA VIAJES nace en 2011. Es una empresa dedicada a la comercialización de
productos y servicios turísticos: viajes, vacaciones, reservas de hotel, cruceros, alquiler de
coches, billetes de avión y todo lo que un cliente pueda necesitar de una agencia de viajes.

Este innovador proyecto empresarial está financiado en su totalidad por uno de los grupos
turísticos más importantes del mundo, que en España opera con varias marcas. El Grupo
Pullmantur, filial de Royal Caribbean Cruises.
Royal Caribbean Cruises es la segunda compañía de cruceros más importante del mundo,
presente en 81 países de los 5 continentes. Royal Caribbean Cruises cotiza en la bolsa de Nueva
York desde 1994 y tiene en propiedad una flota de 40 barcos. Su facturación en 2010 superó los
5.000 millones de euros.
Pullmantur es líder en el mercado español de cruceros, se fundó en 1967. Tiene más de 6000
empleados en plantilla y opera 5 buques de cruceros para el mercado español, posee también
una compañía aérea, Pullmantur Air, con 4 Boeing 747 (jumbos.)

NAUTALIA en Asturias
Nautalia Viajes cuenta desde el inicio con una importante presencia en el Principado de Asturias,
formando una red de 6 oficinas de atención al público (dos en Oviedo, dos en Gijón, una Avilés y
otra en Mieres) y un departamento de grupos para toda la región.

Puede encontrarnos en las siguientes direcciones:

OVIEDO

GIJÓN

Plz. de América , 14
33005
Tel. 984 10 69 68

C/Uría , 43
33202
Tel. 984 10 47 08

AVILÉS
Avda. Fernández
Balsera, 2
33402

Fruela , 1
33007
Tel 984 117043

C/ Tomás Zarracina ,2
33206
Tel. 984 03 00 67

Tel. 984 11 01 48

MIERES
C/La Vega, 9
33600
Tel.984 03 33 06

NAUTALIA en Asturias
En todas nuestra oficinas, será atendido por los mejores profesionales y sobre todo “por
personas que tratan con personas”,
dispuestos a conocerle y que nos cuente todos sus gustos y preferencias a la hora de viajar,
para ofrecerle justo lo que usted
está buscando.
Queremos que Nautalia se convierta en su agencia personal.
Cuando nos veamos comprobará que con Nautalia dedicará más tiempo a disfrutar de su viaje
y menos a organizarlo.

Ventajas :
Un 6% de descuento con la comprar de cualquier paquete vacacional.
*Pago aplazado sin intereses con nuestra tarjeta Visa Nautalia.
* Información preferente de todas nuestras promociones en el mercado.
* Información de otras promociones o campañas .
**Promociones y descuentos no acumulables.
** no aplicables sobre tasas aéreas, de embarque y suplementos de carburante
**3 meses sin intereses, 6 y 10 meses consultar condiciones

Para beneficiarse de estas ventajas el interesado deberá identificarse como asociado
del colectivo en cualquier oficina de nuestra red en Asturias.

