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QUIENES 
SOMOS 
We People Viajes & 
Experiencias, 
en Argentina y Chile, es una 
empresa de viajes receptivos, 
con sede en Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Nos especializamos en tours 
personalizados para viajeros 
independientes o grupos 
pequeños. 
 
Trabajamos con agencias de 
viajes, ejecutando el viaje bajo 
su propia marca. 
 



PORQUE 
ELEGIR  
WE PEOPLE 
1. Desea que los viajes 
sean operados bajo su 
propia marca?  
 
Con simplemente enviar el 
logotipo de su agencia de 
viajes, nosotros nos 
encargamos de que 
aparezca en los carteles de 
llegada, vouchers y otros 
materiales.  
La marca We People no 
será vista por sus clientes 
en ningún momento. 
Nosotros somos su 
representante local. 



2. Somos locales 
 
Nos apasiona compartir lo 
mejor que Argentina y Chile 
tienen para ofrecer. 
Conocemos cada rincón: 
Cataratas del Iguazú, 
Patagonia Argentina y 
Chilena, Glaciar Perito 
Moreno, El Chaltén y Monte 
Fitz Roy, Parque Nacional 
Torres del Paine, Bariloche 
y su región lacustre, región 
de Aysén, Salta en el norte 
de Argentina combinado 
con el cruce a Chile 
pasando por el salar de 
Uyuni en Bolivia y el 
Desierto de Atacama, y 
mas.  



3. Precios responsables y 
niveles de servicio. 
 
Trabajamos con hoteles 
independientes y socios 
locales para obtener los 
precios mas convenientes y 
al mismo tiempo ayudar a 
las economías locales. 
Ofrecemos diferentes 
niveles de servicio, según 
las preferencias del cliente: 
servicios regulares o 
privados, 
hoteles estándar o de lujo, o 
incluso noches de 
campamento dentro de 
algunos parques 
nacionales. 
Las experiencias que 
ofrecemos van desde una 
caminata en un área natural 
o un recorrido de compras 
en la ciudad. 



4. Prácticas Sustentables 
 

Nos capacitamos 

constantemente y somos 

comprometidos con el 

cuidado del medio 

ambiente, respetando las 

regulaciones de cada 

parque nacional y área 

natural de cada rincón en 

Argentina y Chile. 

Nos esforzamos por ayudar 

a las comunidades locales y 

ponemos énfasis en el 

respeto de su cultura y sus 

valores. 



5. Satisfacción  
 
Sabemos que estamos 
ubicados en un área muy 
remota del mundo y 
entendemos que venir a 
Argentina y Chile es un 
viaje planeado durante 
mucho tiempo, en la 
mayoría de los casos. 
Queremos la mejor 
experiencia para nuestros 
clientes y sus pasajeros, 
comprometiéndonos a 
trabajar juntos en todo el 
proceso del viaje, desde la 
cotización hasta el regreso 
del pasajero a casa, 
brindando apoyo local 
durante toda la experiencia. 
 



Fundador  
 

Mercedes 
Bustamante  
 
Después de trabajar muchos 
años en hoteles de Argentina y 
EE. UU., tuve la oportunidad de 
trabajar en empresas de viajes, 
diseñando viajes a Argentina y 
Chile para personas viniendo 
desde diferentes lugares del 
mundo. Después de 10 años de 
experiencia en la industria, 
cofundé We People Viajes & 
Experiencias, ¡lo cual es un 
sueño hecho realidad! 
Me apasiona el norte de 
Argentina y Chile: Salta, el 
desierto de Atacama y la 
experiencia única en el Salar de 
Uyuni. 
 
 

NUESTRO 
EQUIPO 

Fundador 
 

Evelyn  
Lujan 
 
Después de terminar mi 
licenciatura en turismo, me 
encontré trabajando en una 
agencia de turismo receptivo y 
allí descubrí que esta era mi 
verdadera pasión: poder 
mostrarles a todos las increíbles 
atracciones naturales en 
Argentina y Chile. 
Luego conocí a Mercedes y 
después de eso, con mucho 
trabajo y pasión, cofundamos We 
People Viajes & Experiencias. 
Mi región favorita de Argentina y 
Chile es Bariloche y el distrito de 
Lagos. 



Nos damos cuenta de que 
tener un socio comercial es 
una decisión muy 
importante. Usted está 
confiando su negocio en 
manos de otra persona y 
nosotros somos 
conscientes de ello. 
 
Dado que estamos lejos el 
uno del otro, le ofrecemos 
una conversación usando 
Skype, Whatsapp u otras 
aplicaciones.  
¡Puede vernos y despejar 
todas las dudas! 

ESTAMOS 
ACA 
PARA 
AYUDAR 



www.wepeople.com.ar 
 
 
Dirección: Maipú 231  
Oficina 51 
Buenos Aires – Argentina 
 
Números de teléfono: 
 
Mercedes: +54 9 11 49753624 
Evelyn:+54 9 11 35006622 

DONDE 
ESTAMOS 

http://www.wepeople.com.ar/


MAIPÚ 231 -  Piso 3, OFICINA 51 

hello@wepeople.com.ar  

Bs. As. - Argentina 

Tel: + 54 9 11 4975 3624 // + 54 9 11 35006622 

mailto:hello@wepeople.com.ar

