
 Big Sur Assessors son es-
pecialistas en viajes pri-
vados a medida. Ofrecen 
a sus clientes experien-
cias vitales y personaliza-
das inolvidables

Big Sur Assessors es algo más que 
una agencia de viajes. ¿Qué implica 
ser una “asesoría de viajes”?
Afrontamos cada propuesta de viaje 
como un proyecto único y perso-
nalizado, porque nuestros clientes 
ponen mucha ilusión y expectativas 
en su viaje. Queremos que disfruten 
de una gran experiencia y para ello 
tenemos en cuenta sus gustos y pre-
ferencias, sus viajes anteriores y, por 
supuesto, su confort. Ponemos a su 
disposición nuestras oficinas y si es 
necesario nos desplazamos a su do-
micilio o lugar de trabajo para ase-
sorarles. 

Nunca ofrecéis dos viajes iguales. 
¿Cómo trabajáis para conseguirlo? 
Dedicamos el tiempo necesario a 
cada viajero, una de nuestras priori-
dades es conocerles bien para poder 
elaborar su viaje en función de sus 

motivaciones. Ofrecemos rutas con 
guía local privado, lo que aporta fle-
xibilidad para adaptar  el viaje a las 
necesidades del cliente y acercarle a 
lugares y a experiencias que, de otro 
modo, no serían posibles. 
Durante el viaje ofrecemos atención 
24 horas en el propio destino y des-
de nuestras oficinas, check-in online 
gratuito, atención a posibles necesi-
dades médicas, sus preferencias en 
los transportes, gustos culinarios, 
celebraciones personales y atende-

mos cualquier detalle especial que 
ilusione a nuestros clientes.

¿Qué destinos nos podéis reco-
mendar? 
En nuestra web ofrecemos una se-
lección de 25 destinos repartidos 
entre Asia, África, Oriente Próximo, 
América y Oceanía, que brindan 
experiencias para todos los gustos. 
Recomendaría tres que destacan 
por sus contrastes: Ecuador, con la 
inolvidable experiencia de navegar 
por las Islas Galápagos. Japón, por 
su gastronomía y cultura, con posi-
bilidad de combinarlo con Maldivas, 
uno de nuestros destinos de playa 
favoritos; y Tanzania, por los safaris 
y las vivencias culturales y étnicas 
con los bosquimanos y los masai. 

Tarawa Travel, viajes de diseño

Una ruta única para cada viajero
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P Á G I N A  E S P E C I A L

 Cinco palabras definen 
a Tarawa Travel: com-
promiso, constancia, 
empatía, responsabi-
lidad e ilusión. Para 
Josep sala, propietario 

emprendedor de este tour operador, 
“nuestra ilusión es trabajar para que 
el cliente disfrute de su viaje y expe-
riencia, nos consideramos artesanos 
del viaje”.

VIAJES A MEDIDA
El equipo de Tarawa Travel, con 
una experiencia de más de 30 años, 
organiza viajes regulares en los cin-
co continentes, aunque su especia-
lidad es ofrecer viajes privados de 
media y larga distancia a medida. 
Además, Josep Sala hace hincapié 
en la personalización de los viajes: 
“ofrecemos la posibilidad de com-
binar los viajes regulares añadiendo 
experiencias en privado si así lo so-
licita el cliente”. 

“Nuestro objetivo es asesorar al 
cliente y comprender las motivacio-
nes y prioridades como parte fun-
damental para el diseño de su viaje, 
un trato personalizado nos permite 
conocer sus gustos y ofrecer esos 

detalles que hacen del viaje una ex-
periencia única”. 

TURISMO TEMÁTICO
Tarawa Travel dispone de un de-
partamento de grupos, en el que 
Josep Sala hace un especial énfasis 
en los viajes de familia, cada vez con 
más relevancia; así como también a 
los grupos culturales y religiosos a 

cualquier lugar del mundo: “Cada 
grupo tiene su particularidad y con 
nuestro asesoramiento y tenien-
do siempre en cuenta el objetivo 
común de todos los participantes, 
planificamos, gestionamos y acom-
pañamos al grupo en la ilusión que 
genera siempre un viaje”.

En su página web encontrarán 
más de 275 propuestas de viajes en 

los diferentes continentes; una am-
plia oferta que se puede adaptar al 
presupuesto y prioridades del clien-
te. “Detrás de la web de Tarawa 
Travel hay un equipo de personas 
que prepara los viajes con la misma 
ilusión como si fuese para nosotros 
mismos. Creamos y diseñamos ex-
periencias y viajes por todo el mun-
do”, comenta Josep Sala.

Más información 
www.tarawatravel.com
info@tarawatravel.com

Con Tarawa Travel podréis hacer viajes personalizados a destinos tan mágicos como Camboya. En la foto, los templos de Angkor Wat y unos monjes. 

"AFRONTAMOS 
CADA PROPUESTA 
DE VIAJE COMO UN 
PROYECTO ÚNICO"

"ATENDEMOS 
CUALQUIER DETALLE 

ESPECIAL QUE 
ILUSIONE A NUESTROS 

CLIENTES"

Más información 
Barcelona
Gran Via, 630, 4t.
Tel. 932 702 631
Santa Susanna
Plaça de la Bòbila, 12C.
Tel. 931 153 250
www.viatgesbigsur.com

Anna Margall, directora de Big Sur Assessors de Viatges


