¿Quiénes Somos?

Desde hace más de 15 años Viajes Mundo a Través S.L. ha estado ha formado parte
importante del sector comercial de Castellón y provincia como una empresa
turística dedicada especialmente al turismo emisor de largo recorrido ,.
Es a lo largo de estos años que ha consolidado en los principales destinos turísticos
internacionales una red de receptivos de gran calidad preparados para atender las
necesidades de los viajeros más exigentes .
Incluso creando marcas de productos destinadas a la comercialización especializada a
través de las empresas de turismo nacionales y agencias como Mayavision tours –receptivo de
gestión propia para Riviera mayaDe manera que hemos podido adaptarnos a los tiempos que corren con un producto
propio y de gran calidad asumiendo en gran parte de nuestro producto el papel de organizador
y comercializador.
Es desde hace más de 5 años cuando Viajes Mundo a Traves ya como Mayorista
Minorista crea Castellonvision tours , marca destinada a la promoción y comercialización de
nuestro producto como receptivo de Castellón y provincia , con el cariño que tenemos por
nuestra tierra y a pesar de no ser siempre fácil , creemos en que nuestra provincia es por
derecho propio un lugar con grandes atractivos que muchos visitantes les gustará descubrir ,
por ello no dejamos de promocionar y dar a conocer dicho producto
A lo largo de estos años hemos podido recibir muchos visitantes , a nivel individual y a
nivel colectivo , grupos culturales , grandes eventos y grupos deportivos , etc. .
y todavía queremos recibir muchos más!!! , por ello Castellonvision tours trabaja día a día
para ofrecer nuevos productos, experiencias y atractivos para que más y más gente disfrute de
nuestra tierra , esa porción maravillosa de Mediterráneo que espera a todos con los brazos
abiertos …!!
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