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Si en 2001 fue la primera agencia de España especializada 
en reservas de hoteles online, en 2013 sigue siendo la única 
en ofrecer viajes al espacio. Gracias a ese dinamismo, Des-
tinia.com ha logrado en sus doce años de existencia conver-
tirse en una agencia de viajes online líder en el mercado 
español, pero también ha sabido ampliar sus horizontes in-
ternacionales: en la actualidad se halla inmersa en un com-
plejo proceso de expansión internacional que incluye mer-
cados tan importantes como el británico, el francés o países 
árabes.

Destinia.com: doce años 
de vida. 
Más de una década a la 
vanguardia del turismo.



Destinia.com es un portal especializado en la búsqueda y 
la reserva de productos turísticos a través de un potente 
motor de búsquedas que garantiza al usuario los mejores 
precios del mercado en tiempo real.

Fiel a la filosofía user friendly, este motor de búsquedas dispone de distintos criterios de búsqueda 
para facilitar al usuario las consultas de precios en todas las categorías de productos que oferta 
Destinia.com: Hoteles, Vuelos, Vuelo + Hotel, Apartamentos, Playas, Viajes, Escapadas, Cruceros, Tre-
nes, Tren + Hotel, Coches y Párkings en aeropuertos.

¿Qué es Destinia.com?

Como pionera en las reservas online de hoteles en 
España, Destinia.com dispone de una oferta sin 
precedentes de más de 190.000 hoteles de todo el 
mundo clasificados en función de su localización y 
del tipo de establecimiento: playas, estaciones de 
esquí, paradores, apartamentos...

Asimismo, en la home de Hoteles de Destinia existen 
apartados específicos a través de los cuales el cliente 
puede acceder a las mejores ofertas disponibles en 
Internet con un simple clic, a las listas de los hoteles 
mejor valorados, de los más vendidos y también a la 
lista de los destinos más populares de reserva de ho-
teles en Europa y en el mundo. También es posible 
encontrar aquellos productos ideados para cubrir 
las nuevas necesidades del turismo contemporáneo, 
como las escapadas de fin de semana a cualquier 
destino de España y Andorra.

Como agencia minorista plenamente diversificada, 
Destinia.com también incluye un buscador de vue-
los desarrollado con la última tecnología en progra-
mación informática que permite al usuario escoger 
la tarifa más barata, elegir la hora de partida y regre-
so, o incluir un trayecto en tren hasta el destino final. 
Este buscador también permite visualizar el itine-

rario exacto del vuelo, contratar la opción de múl-
tiples destinos, consultar tarifas one way, acceder a 
una masiva selección de destinos internacionales y 
efectuar la búsqueda por compañías aéreas o por 
número de escalas, entre otros servicios. También 
en la home de Vuelos figuran las mejores ofertas del 
momento y las principales rutas de las compañías 
aéreas para facilitar el acceso a los usuarios.

El portal de la agencia también incorpora un busca-
dor de Viajes por categorías temáticas (fines de se-
mana, islas, circuitos, cruceros, safaris, lunas de miel, 
puentes y festivos...) y por categorías geográficas 
(Asia, Centroamérica, Europa...). Además, debajo del 
buscador se ofertan viajes para los próximos puen-
tes y festivos, se despliegan las ofertas de último mi-
nuto más interesantes en todo el mundo y los viajes 
a Europa más baratos del momento.

En Destinia.com particulares y empresas tienen a su 
disposición una sección con ofertas de última hora, 
tanto de hoteles, como de viajes, así como de los 
precios más competitivos en alquiler de coches.

Y todo ello disponible en 20 idiomas (castellano, 
inglés, francés, alemán, italiano, portugués, catalán, 



El germen de la actual Destinia hay que buscar-
lo en la guía de hoteles Interhotel.com, la única 
que existía en español a lo largo de la década 
de los 90. Con el paso de los años y acompaña-
da por el entusiasmo que mostraba el público 
con el incipiente fenómeno de Internet, la com-
pañía fue adaptando su modelo de negocio ha-
cia la intermediación entre alojamiento y clien-
te, lo que llevó a sus fundadores, Ian Webber 
y Amuda Goueli, a crear en el año 2001 la pri-
mera agencia de viajes española especializada 
en la reserva de hoteles online con el nombre 
de Destinia.com. Al albur de los avatares que 
sacudieron el mundo de Internet a comienzos 
del nuevo milenio, Destinia.com fue diversifi-
cando sus fuentes de ingresos hasta conver-
tirse en una completa agencia minorista capaz 

de ofrecer a sus clientes una amplia gama de 
productos turísticos que incluye desde vuelos 
o cruceros, hasta escapadas de fin de semana 
y paquetes vacacionales. Ya en 2006, Destinia 
volvió a convertirse en pionera en su sector al 
ser la primera agencia española en adentrar-
se en la Edad Espacial con la comercialización 
de viajes turísticos al espacio, en colaboración 
con la compañía de exploración espacial esta-
dounidense Space Adventures. El continuado 
esfuerzo que ha realizado Destinia para man-
tenerse a la vanguardia del sector turístico le 
ha hecho obtener la mejor recompensa posible 
al convertirse en una de las agencia de viajes 
online de mayor crecimiento en España en los 
últimos años, a pesar del difícil entorno econó-
mico internacional.
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árabe, danés, chino, taiwanés, coreano, hebreo, ja-
ponés, ruso, polaco, sueco, turco, finlandés y húnga-
ro), porque Destinia.com es también pionera en la 
traducción de sus servicios a un número tan elevado 
de lenguas, lo que supone un salto cualitativo para 
la agencia y le permite incrementar su posiciona-
miento a escala internacional de forma que sus mi-
llones de usuarios puedan acceder a sus productos 
de la forma más rápida y sencilla.

Destinia.com ofrece la más completa información 
de viajes disponible en el mercado a un solo clic de 
distancia y el más completo asesoramiento para ele-
gir cualquier hotel o escapada al mejor precio. Así 
mismo, la compañía también ha prestado atención 
a la integración de los usuarios no familiarizados con 
las nuevas tecnologías para que tengan las máximas 
garantías y la mayor confianza en el mundo de Inter-

net. Prueba de ello es el certificado de página segura 
proporcionado por DigiCert, empresa que evalúa el 
grado de seguridad de las transacciones económicas 
en la red. Por otro lado, Destinia.com pone a dispo-
sición de sus clientes un servicio posventa responsa-
ble y eficaz, ofreciendo además todas las facilidades 
de pago y reservas a través el teléfono 902 303 555.

Los auténticos artífices del carácter abierto e in-
novador que define a Destinia son sus más de 100 
empleados, todos personas jóvenes, cualificadas, 
procedentes de 14 países diferentes, y que confor-
man un completo equipo que da vida a la agencia 
de viajes gracias a sus ideas y propuestas. Gracias 
a ellos, Destinia.com continúa ocupando un lugar 
eminente entre las cuatro primeras agencias online 
de España y sigue encaramada a la cresta de ola del 
sector turístico.





Cada uno de ellos está contemplado en un 
programa específico adaptado a las necesi-
dades propias de cada experiencia, y con las 
máximas garantías de seguridad que ofrecen 
dos empresas de elevado prestigio internacio-
nal (Space Adventures y Armadillo Aerospace).

El Programa suborbital consiste en experimen-
tar la sensación de ingravidez, alcanzando el 
límite entre la atmósfera y el espacio exterior, 
a 100 km de la superficie de la Tierra. Previa-
mente, el futuro cosmonauta pasará cuatro 
días de entrenamiento, con los traslados y el 
alojamiento pagados, antes de subir a una de 

las cápsulas espaciales fabricadas por Armadi-
llo Aerospace.

El Programa de gravedad cero en EE.UU. con-
siste en experimentar la sensación de “Zero G” 
y conocer las aplicaciones de los vuelos en in-
gravidez de manos de un veterano astronauta. 
El viaje se hará a través de un avión adaptado 
para estas funciones que ascenderá 10 km en 
la atmósfera para después caer con movimien-
to parabólico, una de las maneras que existen 
en la actualidad para inducir las gravedades 
de los diferentes astros e incluso la ingravidez 
total.

Solo Destinia.com 
ofrece viajes espaciales
Gracias al acuerdo de colaboración con Space Adventures 
(empresa estadounidense especializada en la exploración 
espacial), Destinia.com se convirtió en 2006 en la primera 
agencia online que comercializa en España viajes al espa-
cio y vuelos de gravedad cero.



Así, recientemente ha lanzado una herramien-
ta business-to-business muy fácil de integrar 
destinada a aquellas webs del sector turístico 
que quieran convertirse en un portal de ven-
tas online. Esta herramienta se comercializa 
bajo la filosofía del Programa «Marca Blanca»/ 
OnlineTravel.es creado por Destinia.com, lo 
que permite que la aplicación se pueda im-
plantar de forma totalmente personalizable y, 
por tanto, que el impacto a la imagen de mar-
ca de los clientes de este programa sea inexis-
tente. El motor de búsqueda integrado en la 
aplicación B2B permite realizar reservas de to-
dos los productos que comercializa Destinia.
com: Hoteles, Vuelos y reservas combinadas 
de Vuelo + Hotel.

Uno de los portales satélites de Destinia.com 
es Interhotel.com, una enorme guía de viajes 
que constituyó el germen de Destinia.com y 
que tiene la función de poner en contacto 
a clientes y hoteles. En Interhotel.com están 
registrados todos los alojamientos de Espa-
ña y Andorra, desde los más idóneos para fa-
milias o para escapadas románticas hasta los 
más desenfadados para viajar con amigos. A 
través de Interhotel.com también se puede 
reservar habitación al precio más barato dis-
ponible.

Tiempoyhora.com, que permite a sus usua-
rios visualizar la información meteorológi-
ca en tiempo real y las previsiones para los 
próximos días del país que vayan a visitar, 

además de conocer la hora local de cual-
quier destino.

Para los amantes del turismo rural y turismo ac-
tivo y de naturaleza, Destinia.com ha creado el 
portal Webrural.com, una guía de casas rurales 
en España y Andorra con más de 9.000 entra-
das. Está pensada para poner en contacto tanto 
a profesionales del sector rural como a clientes 
interesados en sus productos. El alta para los 
propietarios de casas rurales es gratuita e inclu-
ye apartados temáticos para viajar con niños o 
disfrutar de escapadas con encanto.

Con un espíritu similar al de Webrural.com se 
creó el portal Infocamping.com, que, con más 
de 8.100 campings distribuidos por varios paí-
ses europeos, se ha convertido en una página 
de referencia para todos aquellos viajeros que 
utilizan el camping como forma de alojamien-
to.

Para aquellos a los que no les queda más reme-
dio que apretarse el cinturón, Viajesbajo100.
com es un portal que selecciona las mejores 
ofertas de vuelos, hoteles, viajes y escapadas 
con la única condición de que tengan un pre-
cio inferior a 100 euros. Para hacer este pro-
yecto realidad, Destinia.com creó un motor de 
búsqueda ad hoc que se ocupa de actualizar a 
diario los productos que ofrecen sus proveedo-
res para que el usuario pueda acceder directa-
mente a una gran selección de viajes a precios 
realmente asequibles.

Servicios
complementarios
Destinia.com gestiona un amplio conjunto de webs y diver-
sos productos especializados en satisfacer nichos de de-
manda muy específicos.



Por este motivo ha desarrollado una exhaustiva 
Guía de viajes que incluye datos sobre las distin-
tas alternativas para llegar al destino, cómo des-
plazarse una vez allí, las direcciones de interés, 
las zonas de ocio y vida nocturna y los puntos de 
interés, entre otras informaciones. Y todo ello de 
56 ciudades españolas, 22 italianas y 10 france-
sas, por el momento, ya que Destinia.com con-
tinúa ampliando la lista de ciudades de su Guía 
de viajes.

Egipto.com es otro de los portales especializa-
dos de Destinia.com. Se trata de una extensa 
página web dedicada en exclusiva al fascinante 
Egipto, su cultura, su historia, su arqueología y 
su inmenso patrimonio monumental. Además, 
ofrece a sus lectores y usuarios foros con conse-
jos e información de utilidad para viajar a Egipto, 
así como una guía de hoteles del país y la selec-
ción de ofertas más interesantes para viajar al 
país de los faraones. Así mismo, en Egipto.com 
los internautas podrán encontrar música típica 
egipcia, diversas recetas gastronómicas y una 
sección especial dedicada a los niños para que 
se adentren con toda la ilusión en la rica cultura 
egipcia.

Por otro lado, la agencia de viajes online líder 
en el mercado español posee varios blogs 
especializados en la elaboración y difusión 

de contenidos relacionados con el turismo y 
los viajes. El Blog de viajes de Destinia.com  
( http://blog.destinia.com ) incluye contenidos 
sobre destinos interesantes y de actualidad, así 
como de aquellos lugares a los que se sortean 
vuelos y noches de hotel, y también, sobre las 
campañas promocionales. Otros blogs de Des-
tinia especializados en contenidos turísticos y 
de viajes son: 2.0Viajes.com, en el que se reali-
zan reportajes sobre las ciudades y los lugares 
a los que se debería ir al menos una vez en la 
vida; y Hotelesoriginales.com, una guía de los 
alojamientos más curiosos y originales de todo 
el mundo clasificados por continentes.

Considerando el turismo gastronómico como 
uno de los pilares más importantes del sector, 
Destinia.com también ha creado la web Cocina-
delmundo.com, que pretende ser un homena-
je al buen yantar, con una selección de más de 
8.000 recetas de cocina de todo el mundo y con 
una selección de las mejores ofertas de viajes 
para realizar escapadas gastronómicas y cultu-
rales. Por otro lado, este portal dispone además 
de otros interesantes apartados, como ‘La botica 
de la abuela’ (con una amplia colección de útiles 
remedios caseros), ‘Trucos de cocina’, un ‘Direc-
torio de ingredientes’ y un índice de ‘Recetas por 
países’ para explorar el mundo culinario de cual-
quier parte del Planeta desde la cocina de casa.

Apuesta por los
contenidos turísticos
Destinia.com también se encuentra a la vanguardia de las 
tendencias que existen entre los usuarios del sector turísti-
co, como la generación de contenidos relacionados con el 
turismo y los viajes.



Las secciones habituales dedicadas a puentes, 
escapadas, cruceros o paradores junto con di-
cho boletín convierten a Destinia.com en un 
referente dentro de las agencias de viajes onli-
ne españolas y brindan al usuario la posibilidad 
de diseñar a su gusto esa estancia de ensueño 
en cualquier punto de Europa, América del Sur, 
América del Norte, Asia, Oriente Medio y África.

Siempre atenta a las nuevas tendencias de los 
usuarios en el mundo de Internet, Destinia. 
com también dispone de un grupo de Facebo-
ok ( https://www.facebook.com/Destinia.com ) 
para fans que encuentran en ella un lugar don-
de expresarse, comunicarse con la empresa, su-

bir fotos de sus viajes y contar sus experiencias 
turísticas, además de tener la posibilidad de 
participar en los numerosos concursos y pro-
mociones que regularmente pone en marcha 
Destinia.com. Así mismo, también ha habili-
tado un perfil de Twitter ( http://twitter.com/
destinia ) para difundir las ofertas más intere-
santes del momento y las promociones que 
emprende Destinia.com. El resultado una web 
a la vanguardia del sector con clientes que con-
fían plenamente en Destinia, en sus servicios y 
sus productos. Más de 52 millones de usuarios 
únicos entre enero y septiembre de 2013, cifra 
que no ha dejado de aumentar desde 2001, así 
lo avalan.

Comunidad de 
usuarios
A través de Destinia.com, más de 800.000 suscriptores reci-
ben en su correo electrónico un boletín con las últimas ofer-
tas y novedades de viajes, hoteles y otros servicios.



Una web a la vanguardia del sector con clientes 
que confían plenamente en Destinia, en sus servi-
cios y sus productos. Más de 52 millones de usua-
rios únicos  entre enero y septiembre de 2013, cifra 
que no ha dejado de aumentar desde 2001.

Destinia.com en datos

El resultado

Sobre el tráfico de Destinia.com de 2012

Sobre el tráfico de Destinia.com de 2013 (enero a septiembre)

71,5 millones de estas visitas (79%) procedían de 
Europa. 55 millones (61%) procedían de España.Destinia.com cerró 2012

con 59 millones de usuarios únicos.

*Datos de Enero a Septiembre de 2013

Dispone de 53 millones de usuarios únicos absolu-
tos, un 9% por ciento más que en el mismo perio-
do del año anterior.

91 millones

9%

de personas visitaron 
Destinia.com en 2012

79 millones
de personas visitaron 
Destinia.com en 2013

18%

61%

21%



El perfil sociológico de nuestros clientes

El 46,2 por ciento de los clientes 
tienen edades comprendidas entre 
los 18 y los 34 años, con un perfil 
educativo universitario.

El 53 por ciento de los clientes de 
Destinia.com son mujeres.



* 2013: Estimación de facturación
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