NOTA DE PRENSA
Casa Tropical Posadas & Lodges Venezuela, nombra a ITHACA REPS como
su representante en Venezuela (Agente General de Ventas)
Caracas – Casa Tropical Posadas & Lodges Venezuela, seleccionó a partir del 1 de
Septiembre del año en curso como su nuevo Representante de Ventas (Agente General de
Ventas) para el mercado de Venezuela a la empresa Ithaca Reps, C.A. dirigida por Reinaldo
Pulido, Gustavo Bastardo y Alberto Loaiza.
Ithaca Reps, C.A., es una empresa que cuenta con amplia experiencia en la industria
turística y además en el negocio de la representación de productos nacionales e
internacionales en nuestro país.
Casa Tropical es el grupo en su tipo, más grande de Venezuela. Fue fundado en 2005 y
abarca 11 productos entre boutique hotels, Lodges, posadas y campamentos. La mayoría de
ellos son únicos en su estilo y ubicados dentro de la naturaleza virgen de Venezuela. Las
comodidades de Casa Tropical están ubicadas en locaciones exclusivas, lejos del turismo
masivo, permitiendo que usted experimente la verdadera Venezuela y todas sus facetas. Los
productos de Casa Tropical están encajados perfectamente en el paisaje, lo que da la
oportunidad de gozar de la encantadora atmósfera. Lance un vistazo en las extrañas
formaciones de roca del Río Caura o escuche las olas que acometen en el parque nacional de
Tacarigua, entre muchas alternativas. Casa Tropical le tiene la oferta perfecta, sea usted un
amante de la naturaleza, un aventurero o su gusto es visitar ciudades.
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Costa Real Suites: Tanaguarena, Estado Vargas.
Tortuga Lodge: Laguna de Tacarigua, Estado Miranda.
Casa Grande Boutique Hotel: Ciudad Bolívar, Estado Bolivar.
Posada Angostura: Ciudad Bolívar, Estado Bolivar.
Caura Logde: Ciudad Bolívar, Estado Bolivar.
Tapuy Lodge: Parque nacional Canaima, Estado Bolívar.
Camp Isla Yokore: Río Caura, Estado de Bolívar.
Ventuari Lodge: Río Ventuari, Estado Amazonas.
Flotel Warao: Delta del Orinoco, Estado Delta Amacuro
Orinoquia Lodge: Puerto Ayacucho, Estado Amazonas.
Posada Cáceres: Barinas, Estado Barinas.

Para Ithaca Reps, C.A. se trata de una excelente oportunidad de aplicar sus conocimientos
y experiencias, en la venta de un producto de venezolanos y para venezolanos. Permitiendo
asi que agencias de viajes, mayoristas, incentivos, organizadores de eventos y corporativos
puedan ahora disfrutar del excelente servicio y propiedades de Casa Tropical.
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