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Motivation Luxury Summit 
es un evento especialmente diseñado 

y pensado exclusivamente para la industria 
de viajes de incentivos de lujo, 

que reúne a 50 compradores cualificados 
y a 50 expositores de viajes 

de incentivo de lujo.



Con altos estándares 
para seleccionar a los 

compradores invitados the 
MOTIVATION LUXURY SUMMIT, 

brindará oportunidades reales 
de negocios y networking 

a empresas y destinos 
de Latinoamérica.



Todo está organizado para usted, tendrá un 
espacio elegante y especialmente diseñado 
para realizar sus reuniones pre agendadas con 
nuestros selectos compradores especialmente 
invitados por la organización provenientes de 
Estados Unidos, Canadá, Europa y México.

Participar en el 
Motivation Luxury Summit 
le permitirá construir 
relaciones comerciales 
que impulsen 
sus resultados.

A través de las sesiones educativas y 
experiencias motivacionales conozca las 
mejores prácticas y soluciones a los desafíos 
que se presentan en el mundo actual para 
los profesionales de la industria de viajes de 
incentivos de lujo, que le permitirán a 
desarrollar habilidades que le diferencien 
del segmento.

Una oportunidad única 
de conocer y conectarse 
con exclusivos profesionales 
de la industria de viajes de
 incentivos de lujo que 
le permitirá ampliar
 sus horizontes.



PURE MEETING

Costa Rica ofrece la combinación perfecta de relajación, aventura, cultura, buena 
gastronomía y vida salvaje. Visita un paraíso de aventuras ambientado en los más 
bellos entornos naturales y seguros. Es también el hogar de cuatro sitios 
reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la humanidad.

Costa Rica está ubicada en Centroamérica, al 
sur de Nicaragua y al norte de Panamá. La 
diversidad geográfica del país ofrece, desde 
cadenas montañosas y volcanes activos a hermosas 
playas en el Pacífico y Costas caribeñas. Esta increíble 
geografía crea un amplia gama de microclimas, lo que 
significa que hay siempre más por descubrir. Costa 
Rica es tierra de volcanes, selvas tropicales y 
bosques nubosos, enormes cascadas y 
caudalosos ríos. Este magnífico entorno 
natural hace que sea difícil decidir entre 
las diversas actividades que ofrece el 
destino, que incluyen rafting, 
windsurf, buceo, kayak, pesca 
recreativa, surf, entre otras.



WWW.MOTIVATIONLUXURYSUMMIT.COM


