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Guatediversa, es la primera operadora de Turismo y Agencia de Viajes LGBT en Guatemala,
empresa 100% Guatemalteca y con el respaldo del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT
-.

Guatediversa es un nuevo proyecto en Guatemala, el cual pretende ofrecer la facilidad y
accesibilidad de todos los servicios turísticos y realzar la belleza que cuenta Guatemala,
enfocado al segmento de personas con una orientación sexual distinta a la convencional, ya
que en los últimos años este segmento de personas ha estado creciendo considerablemente
tanto nacional como internacionalmente, se cree y confía que Guatemala tiene mucho que
ofrecer a todos los turistas que visitan el país.

Es una empresa especializada en facilitar a sus clientes el diseño, promoción, coordinación,
operación de tours y servicios a todo tipo de turistas, para que la experiencia en Guatemala sea
inolvidable.- www.guatediversa.com

Guatediversa tienes alianzas con otros países de Centro América y México, y entre todos poder
contribuir a las demandas de turismo que se necesiten.-

La misión consiste en “Satisfacer todas las necesidades de sus clientes a través de la
prestación de un servicio de calidad, profesional, personalizado, eficaz y eficiente, ofreciéndole
las mejores opciones en tarifas y horarios” y visión de Consolidarse como la mejor agencia de
viajes y operadora turística LGBT en toda Guatemala, a través de personal altamente
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capacitado y profesional, el mejor y más amplio abanico de productos y servicios de viaje.

Los invitamos a seguir a Guatediversa a través de las redes sociales:

facebook https://www.facebook.com/guatediversatours y Twitter @guatediversa , y la
web
wwww.guatediversa.com

En las próximas semanas Guatediversa comenzará a promocionar sus servicios a nivel
nacional e internacional.
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