
ACERCA DE GRUPO LOMAS

Somos una empresa mexicana líder en el sector de viajes y turismo con sede en Cancún, Quintana Roo. 
La empresa fue fundada en 1981 por la Sra. Dolores López Lira y Sr. José Luis Martínez Alday.

Por 40 años hemos forjado socios leales y de confianza con miles de clientes en todo el mundo. Nuestro 
éxito se basa gracias a la atención personalizada que brinda nuestro equipo de profesionales, y también 
a nuestra variedad de servicios.

Ofrecemos experiencias de alta calidad en Cancún y la Riviera Maya, con increíbles centros de actividades, 
que incluyen Maroma Adventures y Rancho Bonanza.

También brindamos excelentes servicios de transporte terrestre y hoteles frente al mar con la 
incomparable experiencia Gourmet Inclusive®.

Nuestra página web permite a nuestros clientes reservar actividades ilimitadas y hoteles en los destinos 
más buscados de México.

Del mismo modo, somos expertos tanto en la planificación de bodas de destino como en el desarrollo de 
eventos memorables para bodas y grupos.

Contamos con varias unidades de negocios interrelacionadas, lo que le da al grupo la fortaleza comercial 
para ofrecer a nuestros clientes una gama de productos que satisfacen las necesidades del mercado 
turístico del Caribe mexicano.

DMC - Empresa de gestión de destinos
Transporte terrestre
Hoteles de 5 estrellas / AAA 4 diamantes
Servicios completos para bodas
Servicios completos de fotografía / video / imprenta
Tours / Experiencias / Actividades
Tiendas de hoteles
Fundación Lomas I.A.P



DMC

TRANSPORTE TERRESTRE

La agencia Lomas Travel, es el centro de una gama de servicios complementarios que incluyen nuestra 
cartera de hoteles propietarios, así como otros hoteles en el destino.

Como agencia receptiva, opera la comercialización de: Boletos aéreos, transporte de pasajeros, 
actividades / tours y reservas en hoteles del destino tanto para individuos como para grupos.

Con ejecutivos dedicados a la creación de experiencias personalizadas, logramos aprovechar 
completamente el ciclo de servicio para nuestros clientes B2B y B2C:

Nos especializamos en servicios de transporte 
grupal o individual. Nuestra flota está formada por 
autobuses, crafters, eurovans, transporters, luxury 
navigators y limusinas.

Plataformas de comercio electrónico
Reservas de Call Center
Los equipos de ventas y marketing se centran en viajes individuales y grupales, en mercados  como 
Estados Unidos, Canadá, México y LATAM
Centros de Atención al Cliente en Cancún y Cozumel Internacional Aeropuertos y Hoteles - para la 
venta de experiencias y tours, así como para apoyar a los clientes durante su estadía en el destino, 
24/7 por teléfono, WhatsApp o vía App Lomas.



 BODAS DE LOMAS TRAVEL

DIVISIÓN DE HOTELES
Con un inventario total de 1709 suites de lujo y 276 más que se sumaran este 2021, nuestra cartera de 
hoteles consta de 7 marcas distintas que atienden solo a adultos y familias.

Operados por Karisma Hotels and Resorts, nuestros hoteles ofrecen servicio Gourmet Inclusive y 
estándares de servicio de la más alta calidad, otorgando a nuestros hoteles de 5 estrellas la clasificación 
de 4 diamantes por la asociación AAA. También cumplen con los más estrictos protocolos de higiene y 
salud certificados por Cristal International Standards.

Responsables de más de 400 bodas al año y con un índice de satisfacción del 95%, nuestros expertos 
diseñadores de bodas se encargan de todos los detalles antes, durante y después del día de la boda.
 
Nuestros servicios incluyen:
 
·   Amenidades de lujo
·  Servicios personalizados
·  Selección de ubicaciones
·  Comida gourmet y bebidas premium
·  Música, DJ y entretenimiento
·  Arreglos florales, diseño de mesas y decoración
·  Fotografía, video, impresión
·   Transporte
·  Salón de belleza profesional, servicios de spa y suite nupcial
·  Oficio de bodas y servicios legales



FUNDACIÓN LOMAS I.A.P

TOURS / EXPERIENCIAS / ACTIVIDADES
Ofrecemos tours, experiencias y actividades a más de 80.000 visitantes anualmente. Contamos con un 
club de playa con servicios de bar y restaurante.

Maroma Adventures, V-Aquatics y Rancho Bonanza ofrecen a los visitantes un día lleno de momentos y 
emociones inolvidables. Todos nuestros tours cumplen con los más altos estándares de calidad, 
seguridad, salud e higiene siguiendo protocolos tanto locales como internacionales.

¡Prepárese para la interminable diversión en el primer Aqua Nick de América del Norte! Un extenso 
parque acuático de seis acres con temática de NickelodeonTM lleno de entretenimiento continuo, 21 
emocionantes toboganes de agua y más de 1 500 pies de aventuras y ríos lentos. Salpique con sus amigos 
favoritos de la Patrulla Canina y Bob Esponja deslizándose, rociando y disparando en parques acuáticos 
de varios niveles para toda la familia. Vaya a la piscina de actividades o disfrute de la verdadera emoción 
en Soak Summit Tower con emocionantes toboganes de agua de 60 pies de altura. Incluso la comida en 
Aqua Nick es tan entretenida como las atracciones. No importa lo que le apetezca, encontrará algo 
delicioso en el lugar, ya sea en los quioscos de comida rápida o en Nick Bistro, para una experiencia 
culinaria Gourmet Inclusive inigualable.

Consciente de la necesidad de impulsar la educación en 
México,  Fundación Lomas nació en 2015 y en 2017 creó un 
programa de becas.

El objetivo es  apoyar a jóvenes y adultos locales de escasos 
recursos o en situación vulnerable que poseen el deseo y el 
compromiso de salir adelante en la vida; ellos reciben 
capacitación constante para construir la mejor versión de sí 
mismos.

En 5 años, la fundación ha otorgado más de 150 becas; más 
de 70 de nuestros estudiantes terminaron la universidad y ha 
logrado impactar más de 5 mil vidas.


