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incorporando destinos, siempre

de la mano de receptivos de

confianza y Calidad contrastadas

para que puedas confeccionar

viajes a medida de los clientes

más exigentes y con la seguridad

que mereces.

Inauguramos una nueva sección

para que puedas conocer a las

personas que están detrás de

cada Receptivo, los profesionales

que trabajan día a día para poder

ofrecerte los servicios que

necesitas y que te ayudarán a

personalizar tu producto y

diferenciarte de tu competencia 

Receptivo Escocia Ofertas y programas...Quién es?

Seguimos

Inspírate



ESCOCIA
Heroes de leyenda, druidas, mostruos ... 

Escocia lo tiene todo y más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escocia secreta.

No cabe duda de que escocia es uno de los destinos más

místicos con una rica história y una mitología tan

arraigada que puede hacer confundir la realidad con la

leyenda. 

ScotlandTrips International, te ofrece tours programados y

paquetes a medida para descubrir Escocia, sus mitos, sus

leyendas y sus cautivadores paisajes. Su producto es

único, elaborado y fruto de muchos años de estudio y

dedicación que transportarán a tus clientes a la época de

los druidas y los antiguos dioses visitando los lugares

secretos que sólo unos pocos conocen. 

Tu Receptivo....
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Los profesionales que forman parte de

ScotlandTrips International  son

especialistas en el destino, viven en él y

plasman su devoción y su pasión en cada

detalle de sus programas. 

Puedes elegir entre los muchos programas  

 que confeccionan, tanto para grupos como

para individuales, viajes de incentivo o

eventos de empresa, sus salidas son

garantizadas para un mínimo de 2

personas,.  Si no encuentras lo que busca tu

cliente o simplemente quieres hacer tu

propio programa ellos te lo confeccionarán

a medida,  te aconsejarán y cuidarán de tus

clientes como tú mismo lo harías. 

Su objetivo es la superación de expectativas

y la total satisfacción de tus / sus clientes.

ScotlandTrips es la diferencia entre recorrer

un destino y sumergirte en él.

Personalización 

e Inmersión



Alberto Carlos García
Director en ScotlandTrips International

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque Alberto Carlos ha sido Director General en

A7 Publicidad ( Agencia de publicidad e imprenta),

su pasión por Escocia le lleva a su posición actual

como Director en ScotlandTrips International.

En sus palabras : "Compañía Tour Operadora

incoming de calidad en la maravillosa Escocia y

otros auténticos destinos, coordinando y aplicando

el desarrollo y estrategias de esta maravillosa

empresa creada por la devoción hacía sus destinos y

desde el punto de vista y disfrute del viajero.

También desarrollo labores de Guía profesional

turístico que me encantan pues disfruto con cada

viaje de trabajo como el primer día."

Cuentanos sobre tí ...  ¿Por qué  Escocía?

 

Mi deseo y devoción siempre fue la histórica Escocia,

por lo que desde que era muy joven estudié y me

informé a fondo de la cultura, historia y folklore de

este maravilloso e interesante país sin igual en

cuanto al conjunto de sus paisajes naturales. Dada

esta pasión por Escocia, mi entusiasmo por viajar a

diferentes lugares y países y mi relación con el

cuidado y atención de los clientes, comencé a

estudiar turismo y a trabajar como guía aquí en

Edimburgo y Escocia. 

Dado todo el conjunto de mi experiencia

profesional, el camino natural me llevo a

incorporarme como director y parte de esta

maravillosa empresa devota del turismo y

conocimiento de sus destinos.

 

 

¿Qué puntos fuertes destacarías de

ScotlandTrips?  ¿qué os distingue ?

 

Precisamente cubrir esas carencias que he

comentado anteriormente y  que  sintetizo aquí:

 

Ofrecer paquetes de Tours y Vacaciones todo

incluido en destino para que nuestros clientes no

tengan que ocuparse o preocuparse de nada.

 

Recoger a nuestros clientes y llevarlos en todo

momento desde su llegada hasta su regreso.

 

Ofrecerles amistad y comprensión durante toda su

estancia, nunca se encontraran solos en un país en

el que están fuera de su entorno a no ser que lo

deseen.

 

... Quién es???
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¿Qué tendencias observas en el mercado?

 

Creo que hay un sector mayoritario de   personas

que viajan, que como he dicho anteriormente no

disponen de tiempo. Vivimos en un mundo

cronometrado por las tecnologías de

comunicación que pueden y son nuestros aliados

en el trabajo, pero a su vez nos imponen un ritmo

de vida instantáneo y frenético. Por lo tanto a la

mayoría no le importa pagar un poco más para

que se lo den todo hecho, precisamente por esta

falta de tiempo y porque va a ahorrar tanto en

gestiones como en tiempo para poder realizar

otras tareas o trabajos. Estas personas buscan que

las recojan y las dejen de vuelta con todo hecho e

incluido en su paquete de Tour o Vacaciones.

Además buscan el contacto humano, unos días de

relax mientras aprenden y conocen el destino de

una manera agradable y amigable. También

buscan tiempo para ese contacto humano que no

tienen en su día a día. Estas soluciones, entre

otras, son precisamente las que aplicamos en

ScotlandTrips International para beneficio total de

vuestros/nuestros clientes.



Que recomendarías a los turistas que vienen a

recorrer el país:

 

Ante todo hay una recomendación muy clara para

disfrute propio y sacar la máxima y positiva

experiencia y vivencia para cualquier destino;

actitud y adaptación; mente abierta y dejarse guiar.  

Si una persona viene a ver, oler, saborear,

compartir, integrarse, involucrarse y dejarse llevar

por su guía sin prejuicios, dejando atrás sus

preocupaciones cotidianas, está comprobado que

disfruta mucho más de su experiencia y de sus

vacaciones. Se trata de venir a disfrutar, vivir y

relajarse, aprovechar cada día y cada minuto en

destino. ¡Ya se descansará de regreso a casa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrarse en la cultura y costumbres de cada país

es la mejor manera de conocerlo y nuestros guías y

nuestra empresa están focalizados en ofrecerles

estas oportunidades. Las experiencias y vivencias

son el dinero mejor amortizado porque se llevan

siempre dentro de uno mismo y en el casode

Escocia, bueno, te toca el corazón, todo el que

viene, al menos con nosotros, nos comunica que no

la olvida jamás y que le llama a regresar una y otra

vez,.

Es un país que te toca en lo más profundo, es un

sentimiento, te habla si sabes escucharlo en paz y

tranquilidad.

Así nos ha sucedido a muchos de nosotros…… esto

vamos a

intentar transmitir a tus clientes, les esperamos, les

cuidamos por ti!

 

 

... Quién es???
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Contenido, calidad y comodidad: nuestras rutas

propias, fruto de los años de experiencia

profesional, investigación y estudio, son las más

completas y variadas de nuestro destino,

ofreciendo así la experiencia más completa y

variada posible en los días de que disponen para el

mayor beneficio y rentabilidad de sus vacaciones o

escapadas, mediante unos diseños espectaculares

que reúnen los puntos de visita más famosos y

conocidos, como nuestros pequeños secretos:

lugares y rutas de montaña o rurales realmente

hermosas. Ofrecemos una experiencia completa y

diferente del lugar,   que aporta muchas más

sensaciones además de conocimiento. Además

nuestras rutas y paradas están pensadas para que

el viaje sea confortable y cómodo, teniendo una

media de trayecto entre puntos y de paradas de 45

minutos y eligiendo los lugares que nuestra

experiencia nos da, más bucólicos y típicos del

país para un pequeño descanso, lunch o café.

Tours de grupo o privados.

Flexibilidad: si tu tour es privado, nos adaptamos a

tus preferencias o tiempos y visitas sobre el

programa elegido o diseñado para ti.

Las cenas son opcionales, pero para los clientes

que quieran venir con todo cerrado, ofrecemos la

posibilidad de incluir cenas abiertas, a elegir del

menú de nuestra experta selección de

restaurantes locales, hasta 30 libras por persona y

noche de consumo total, siempre pensando en  su

comodidad.

Fechas y salidas: a elegir siempre y cuando

tengamos disponibilidad, las fechas son a elección

de los clientes, a su gusto, o bien pueden sumarse

a grupos que tengamos ya abiertos. Las salidas son

garantizadas desde tan solo dos personas.

 

En definitiva: cuidamos de tus clientes por ti de

principio a fin y te damos todo hecho para su

disfrute y comodidad.

 

Pasión

Devoción

 Vocación

¡Gracias Alberto Carlos !



Las condiciones, precios, moneda y forma de reserva SIEMPRE deben consultarse directamente con el receptivo. Your Incoming
Publica las promociones tal cual las recibe del Receptivo y no es responsable del contenido.

Programas, Ofertas... F E B . 2 0 2 0  -  0 0 0 5 #

Egipto

Colombia

La India

Consúltanos!!

Escocia

https://www.yourincoming.com/consolidador-de-vuelos


Your Incoming, aunque #yomequedoencasa  sigue

trabajando para ofrecerte los mejores receptivos en

cada destino. 

 

El hecho de seleccionar concienzudamente a nuestros

colaboradores nos hace avanzar con paso lento, pero

firme. 

 

Nuestras exigencias de Calidad, valor añadido,

flexibilidad y confianza no lo hacen fácil.

 

A nuestros destinos Actuales : Colombia,   Egipto,

Dubai, Marruecos, Indonesia, Guinea Ecuatorial,

Republica checa, Austria, Eslovaquia, Alemania,

Polonia , Hungria y Camboya se unen, desde la pasada

semana Escocia e Islas Feroe y desde hoy mismo La

India, que aparecerá en WEB en las próximas horas. 

 

Estamos convencidos de haber decidido

correctamente y estamos seguros de ofrecerte los

mejores compañeros de viaje en cada destino. 

 

Desde aquí, darles la bienvenida a nuestra comunidad

de profesionales.

 

Aprovechamos para agradecer a todos los Agentes de

Viajes por estar ahí, por confiar cada vez más en

nosotros y por su fortaleza en estos momentos.

 

 

 

 

 

 

B-Travel Barcelona

19 de Junio

www.yourincoming.com  - Tu portal de receptivos

lombia · Egipto · Dubai · Marruecos · Indonesia · Guinea Ecuatorial
epublica checa · Austria ·Eslovaquia · Alemania  Polonia · Hungria ·

Camboya · Escocia · Islas Feroe · India
 

ITB Berlín - Versión Virtual.
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Eventos

ACAVE Travel Market

20 de Mayo - Barcelona

28 de Mayo - Sevilla

Novedades

¡Gracias!

http://www.yourincoming.com/

