Contacte al equipo de GOGO ESPAÑOL hoy!

1.855.577.5736

Diego Gatica, Gerente
Nació en Argentina. Ha viajado por 28 países diferentes a lo largo del Caribe,
Sur América, Europa y África. Si necesita un viaje personalizado y creado
especialmente para sus clientes, Diego es la persona correcta. Ha estado trabajando
en la industria de viajes por casi 25 años, de los cuales los últimos 7 los ha dedicado
a GOGO Vacations. Diego está muy contento de ser el primer Líder de Equipo en
nuestra nueva marca, GOGO Español.

GaticaD@gogowwv.com
Olga Rodriguez, Asistente de Gerente
Olga es una asesora internacional con 27 años de experiencia en la industria del turismo.
Nació en Cuba y vivió en diferentes ciudades como New Jersey, Las Vegas y Miami.
Olga comenzó su carrera en una agencia de viajes y de allí ocupo diferentes posiciones
de liderazgo. Se unió a la familia de GOGO en el 2005, construyendo fuertes lazos
con los agentes de viaje y los proveedores. Su amor por los viajes siguen logrando frutos
ayudando a los agentes de viaje a crear vacaciones inolvidables para sus clientes.

RodriguezO@gogowwv.com
Jenny C. Vega, Asesora de Viajes
Jenny es colombiana y gracias a que conserva su idioma materno, el español, puede
brindar mayor atención y ofrecerles a sus clientes unas vacaciones inolvidables con
GOGO Español. Con un poco más de 15 años de experiencia en esta industria, ella
disfruta ganar conocimientos, crecer y compartir nuevas experiencias de viajes con
todo nuestro equipo.

VegaJ@gogowwv.com
Daymelis Padron, Asesora de Viajes
Daymelis nació en la isla de Cuba. Vivió en las Islas Seychelles por casi 10 años
trabajando en turismo. Eso la llevo a conocer hermosos lugares como China,
Hong Kong, Thailandia, las Islas Maldivas, Dubai, Italia entre otros. Una de sus metas
es continuar viajando y conociendo muchos más países.

PadronD@gogowwv.com
Belkis Rodriguez, Asesora de Viajes
Nacida en la isla de la Republica Dominicana, Belkis es experta vendiendo el Caribe.
También tiene conocimientos en Europa, Hawaii, Tahití y el mágico mundo de Disney.
Con 17 años en GOGO Worldwide Vacation y unos más en el mundo de las
vacaciones, le puede ayudar a crear memorables experiencia para los clientes.

RodriguezB@gogowwv.com
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