Cambodia - Laos - Thailand - Vietnam

ASCO LOTUS
ASCO International LTD es una compañía lider entre los DMC (Destination Management
Country) en la región de Indochina (Vietnam, Camboya, Laos y Tailandia). La compañía
fue fundada en 1995, registrada en Hong Kong. Desde Septiembre del 2008 cambió su
nombre al de ASCO LOTUS, unificando nuestros esfuerzos comerciales con Lotus Asia
Tours, una agencia de Viajes receptiva que opera en Malasia, Singapur e Indonesia.
Angkor Wat, Cambodia

Productos y Servicios
- VIAJES DE PLACER Y VIAJES DE NEGOCIO
- EXCURSIONES, TOURS Y VIAJES A MEDIDA
- EQUIPO DE CREACION DE EVENTOS Y
CONFERENCIAS
- TEAM BUILDING
- INCENTIVOS Y EVENTOS ESPECILAES
- SISTEMA DE RESERVAS ONLINE 24h.

Estamos orgullosos de haber adquirido una
excelente repu- tación para viajes y actividades de Incentivos (MICE), gracias a la fantasía y la creatividad, que utilizamos para
hacer nuestros tours únicos, prestando una
atención extrema a los detalles tanto en el
alojamiento como en el resto de servicios.
Nuestras actividades, hechas a medida,
son capaces de satisfacer las peticiones
más inusuales así como las exigencias
más extremas para nuestra gran variedad
de clientes.
Thailand & Indochina

ASCO opera en el sector turístico desde
1995, transmitiendo la confianza basada
en un personal con un largo recorrido y
experiencia en el sector turístico. En estos
dieciseis años, nos emos convertido en un
estandarte para el turismo y los viajes en
Indochina, especialmente para Individuales
(FITS), como para grupos con gran número de participantes.
OFICINAS OPERATIVAS
Thailand
BANGKOK
CHIANG MAI
PHUKET
KOH SAMUI
Vietnam
HANOI
HOI AN
SAIGON

Laos
VIENTIANE
LUANG
PRABANG
Cambodia
PHNOM PENH
SIEM REAP

SIHANOUKVILLE

NUESTRO EQUIPO
Nuestros expertos, provenientes de paises de Oriente y de Occidente, proporcionan una asistencia diaria y precisa a los Operadores. En el transcurso de los años hemos creado nuestro
propio grupo de guías profesionales con un profundo conocimiento de los lugares y de su
historia, para que puedan descubrir las peculiaridades de esta fantástica región a los clientes.

NUESTRA ORGANIZACION
Nuestra organización está centralizada (La oficina central se encuentra en Ho Chi Minh City, Vietnam), un producto homogeneo tanto en
Tailandia como en Indochina, asegurando la gestión y entrega de un
único producto pese a las particularidades de cada uno de los paises.
Nuestra organización ofrece considerables ventajas a los Operadores,
permitienoles confiar en una sola estructura a cargo del producto, de
los servicios, planificación, gestión y operativa.

Puntos fuertes de nuestra organización:
- Planificación e implementación de objetivos a largo plazo
- Plena integración dentro del territorio mediante bases logísticas y soportes operacionales
- Capacidad real para comprender las necesidades y deseos
de tan diversos clientes
- Constante innovación y creatividad
- Asistencia al cliente 24h.

NUESTROS BELLOS PAISES

ASCO LOTUS / HEAD OFFICE
Unit 603, 60 Nguyen Dinh Chieu Office Building, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City - Vietnam
Tel: +84 8 38209343-44-46, Fax: +84 8 38209347-48, E-mail: info@ascolotus.com

