En el siguiente documento se proporciona la descripción general de la “ROMANCE TRAVEL
FORUM", a realizarse del 5 al 9 de mayo en la Riviera Nayarit, México, proporcionando la ficha
técnica de la misma, con el propósito de planificar de mejor manera la participación de los
expositores para la edición 2019.
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ROMANCE TRAVEL FORUM 2019
Romance
Travel
Forum
es
producido por Specialty Travel
Forums, una división de Travel
Show
Marketing
Group
(TravelSMG), un organizador de
eventos independiente que atiende
exclusivamente a la comunidad de
agentes de viajes. Romance Travel
Forum ofrece una programación y
contenido innovadores para apoyar el crecimiento profesional de los agentes de viajes
deseosos de cultivar sus negocios y experiencia en el mercado de viajes románticos a través de
la especialización.
Los programas exclusivos e independientes que ofrecen un enfoque de 360 grados para
permitir a los agentes de viajes sumergirse en su nicho de mercado. Cada foro se lleva a cabo
en un destino clave para el nicho, permitiendo a los agentes de viajes obtener una
familiarización general del destino anfitrión, para incrementar la amplitud de sus ofertas de
especialidades.
Romance Travel Forum es un evento exclusivo creado los vendedores de viajes de romance de
la actualidad. Este programa de elite ofrecerá redes y oportunidades educativas de alto nivel,
ofreciendo a los delegados la oportunidad de colaborar, aprender y construir relaciones
comerciales sólidas.
Romance Travel Forum contara con:
• Participación limitada.
• Contenido estimulante con un formato interactivo para respaldar el crecimiento de
ventas.
• Capacitación con relación a las oportunidades de ventas de romance más solicitadas.
• Eventos únicos de networking en diversos escenarios.
• Experiencias de destino: actividades, inspecciones del sitio, cultura y oportunidades de
familiarización.
• Reuniones uno a uno.
• Ofertas especiales e incentivos exclusivos para los delegados del Foro Romance Travel.

¿POR QUÉ ASISTIR?
El Romance Travel Forum atraerá a una
audiencia completamente investigada de
profesionales de agentes de viajes de toda
América del Norte. Los agentes de viajes
representarán una sección transversal de
consorcios afiliados y no afiliados, propietarios /
gerentes y agentes de viajes de primera línea,
así como vendedores de viajes tradicionales e
independientes.
Las bodas de destino y las lunas de miel representan MILLONES de dólares en gastos anuales,
sin mencionar las escapadas románticas y los negocios de referidos que surgen como resultado
de estas celebraciones.
Romance Travel Forum es un programa dinámico orientado al vendedor de viajes de hoy, con un
fuerte enfoque en el nicho de las vacaciones románticas.
El evento reúne a colegas de ideas afines con una visión comercial sólida para una oportunidad sin
precedentes de establecer redes, colaborar, crear y cerrar negocios a través de un enfoque
inmersivo de 360 grados en el mundo de los viajes románticos.
El foro ofrece:
• Discusiones peer-to-peer centradas en temas relevantes para boda, lunas de miel y
escapada romántica.
• Productos y destinos.
• Funciones de red únicas y experienciales.
• Experiencias del destino, como por ejemplo: actividades, inspecciones in situ, itinerarios
de viajes de familiarización, entre otros.
• Una vitrina con reuniones personales dedicadas y tiempos de participación abiertos que
le permiten expandir el conocimiento de sus productos al tiempo que construyen
relaciones con los proveedores.
Dentro de los expositores están:





Marcas con todo incluido
Hoteles y centros turísticos
Destinos
Tour Operador / Socios Mayoristas






Líneas de crucero
Proveedores de transporte
Empresas de gestión de destinos
Asociaciones, entre otros

¿POR QUÉ EXPONER?
Romance Travel Forum es un evento exclusivo
diseñado para involucrar a una red global de
proveedores
con
una
selección
de
vendedores de viajes románticos líder en
América del Norte. El evento reunirá a 175
vendedores
de
viajes
calificados,
seleccionados
en
función
de
las
oportunidades de negocio que representan
para los socios proveedores.
El evento está limitado a 85 proveedores de
viajes, proporcionando a todos los
participantes un ambiente propicio para la red y forjar relaciones comerciales significativas.
Además de reunirse con un público calificado de vendedores profesionales de viajes
románticos.
Los beneficios del proveedor incluyen:
• Tres noches de alojamiento con todo incluido en el Hard Rock Hotel Vallarta en Riviera
Nayarit, México (llegada el domingo; salida el miércoles).
• Hasta 38 reuniones mutuamente pre-programadas.
• Inclusión en todos los eventos de Evening Networking (para un representante de la
compañía).
• Presencia de marca.
• Publicaciones en redes sociales.

FICHA TÉCNICA
Nombre del evento

ROMANCE TRAVEL FORUM

Website

https://www.romancetravelforum.com/

Organizador

Travel Show Marketing Group (TravelSMG) / www.TravelSMG.com

Edición

Sexta

Periodicidad

Anual

Fecha y Horario

Del 5 al 9 de mayo del 2019

País y Ciudad Sede

Riviera Nayarit, México

Lugar

Hard Rock Hotel Vallarta

Ámbito

Internacional

Carácter

Profesionales del Segmento Bodas y Lunas de Miel

Participantes

Tendrá una audiencia de profesionales, asesores de viajes de toda
América del Norte que se centran en el segmento de romance, bodas y
lunas de miel. Las agencias de viajes representan una sección
transversal de consorcios y afiliados no consorcios, propietarios /
gerentes y agentes de viajes de primera línea, así como distribuidores
de productos turísticos tradicionales e independientes.
El Foro contará con una representación diversa de tipos de
proveedores, tanto de forma categórica y geográficamente. Entre
ellos: cadenas de resorts todo incluido y propiedades individuales;
Hoteles y complejos turísticos (EP); Boutique / propiedades hoteleras
independientes; empresas de representación hotelera; destinos /
oficinas de turismo; mayoristas / proveedores de vacaciones
envasados; líneas de crucero; empresas de gestión de
destinos; proveedores de transporte; wedding planners y asociaciones.
Supplier participation and sponsorships
Jennifer Fernández
P: 718-979-1952
E: Jennifer@SpecialtyTravelForums.com
Travel Agent Relations
Lisa Marshall
(508)553-3593
Lisa@SpecialtyTravelForums.com

Expositores

Contacto

REFERENCIAS
• ROMANCE TRAVEL FORUM. Información General. Estados Unidos. Recuperado en
línea 26 de diciembre de 2018 en: https://www.romancetravelforum.com/.

