


Historia de Translamex
En 1992 es fundada en Cancún una de las más 
importantes operadoras de transportes y tours del 
sureste de México, bajo el nombre Translamex, S.A. 
de C.V. 

Gracias a la calidad de sus servicios, en su 
trayectoria Translamex ha recibido el "Distintivo M" 
de SECTUR (Secretaría de Turismo de México) y se 
ha afiliado a la AMAV (Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes), IATA (International Air 
Transport Association) y ASTA (American Society of 
Travel Agents).



Historia de la empresa

Translamex S.A. de C.V. tiene sus oficinas 
centrales en Cancún, justo a la entrada de la 
zona hotelera del destino. Es aquí donde se 
encuentra la mayoría de sus colaboradores.  

También los destinos turísticos de Puerto 
Vallarta y Los Cabos cuentan con oficinas 
donde labora personal administrativo y de 
servicio a clientes de Translamex. 

¿Dónde se encuentran las 
oficinas físicas y el 
personal de Translamex? 
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Cancún



5 millones de clientes.

Tour 
operador
Nos enorgullece ser 
proveedores de excursiones y 
aventuras para los clientes de:



www.toursalamexicana.com

Cuando uno dice "México", vienen a la mente colores 
intensos, canciones de amor y artesanías en las que se 
han cuidado todos los detalles. También pensamos en 
sonrisas al por mayor, calidez y una actitud siempre 
dispuesta a ayudar a quien lo necesite. ¡Y todo eso lo 
aplicamos a nuestros tours y excursiones en Cancún!

Tours en Cancún con garantía  
de servicio y calidad

http://www.toursalamexicana.com/


2013 Distintivo M,  
Programa Moderniza

Premios y  
certificaciones

2018 Certificación  
PCI Compliance

2018 SECTUR, Registro 
Nacional de Turismo

2016-2018 Certificado de 
Excelencia Tripadvisor



112,500 
seguidores

Redes  
Sociales

/tourscancun

1,282 
seguidores

@cancun_tours



Av Bonampak 73. Super Mza 3, Mz 10. Edificio Global Cancún Torre “B” 
Cancún, Quintana Roo México C.P. 77500, Tel: 52 (998) 113 1900 

 USA, Canadá: 1 866 235 8889 | info@translamex.com

www.toursalamexicana.com

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=tTvABGp4r%2FqeTi%2FTPLYb9IHxE%2BvC4Rc0uac6tIlO5lI%3D&url=http%3A%2F%2Finfo%40translamex.com
https://www.translamex.com/
http://www.toursalamexicana.com/

