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Destination
            Network

Tomábamos las reservas por
teléfono, nos comunicábamos por
telex o fax con los hoteles y los
receptivos. Hacíamos los billetes a
mano , los validábamos con la
bacaladera...
El sector de las Agencias de viajes
siempre ha sido de los más
innovadores: unos adoptadores
tempranos , pero la innovación no es
solo cambiar el teléfono, comprarse
un Mac, Pintar la tienda y   colgar
pantallas.
La innovación requiere creatividad,
ser disruptivo y valiente.
 

"Cambiar antes que TENER que hacerlo", 
Es un paso importante, frecuentemente necesario y es lo
que mueve el progreso. La innovación es lo que nos
distingue a unos de otros, diferenciarse es un factor crítico
y la innovación se ha convertido en una verdadera ventaja
competitiva.
En nuestro sector podemos innovar de muchs maneras, en
comunicación, en conocimiento de nuestros clientes, en
mil cosas, pero lo que seguramente valorará    nuestro
cliente es la innovación en producto, en la personalización
y en la creación de experiencias únicas, porque todo es
copiable y la auténtica diferenciación es la experiencia y la
expectativa.
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Esta semana adoptamos nuevos destinos : Mozambique, Irán y Argentina
 

Nuevos Destinos

Indonesia
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia
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Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia

Europa
Cuba
Caribe

 
         

Republica
Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe       
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Argentina
Colombia
El Salvador

Centro y
Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Marruecos
Mozambique

Africa

https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
https://www.yourincoming.com/receptivo-inglaterra
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba


Quien es José Redondo? 
llevo ligado al turismo, más concretamente al
sector agencias de viajes, desde 1980; por lo que
tengo una dilatada experiencia en lo que al
turismo se refiere y principalmente en el sector
agencias de viaje.
He trabajado en una importante red de agencias
de viaje, hasta que funde mi propia empresa. He
sido miembro activo y directivo de algunas
importantes asociaciones de agencias de viaje.
Durante todos estos años he viajado por todo el
mundo, pero especialmente por el sudeste
asiático, Tailandia, Indonesia, Myanmar
(Birmania) y especialmente por Indochina:
Vietnam, Laos y Camboya donde he realizado
bastantes viajes, visitando rincones inéditos lejos
del turismo de masas y pasando experiencias y
vivencias únicas entre etnias y aldeas tribales.
Desde hace algo más de dos años, soy el Jefe de
ventas para España y Latino America de
Threeland travel –Gray Line Indochina, uno de
los más importantes y relevantes DMC en
el sudeste Asiático.

Qué es lo que más te gusta de Indochina?
Indochina es una explosión de naturaleza y cultura.  
Son tres países unidos por una misma
idiosincrasia, pero al mismo tiempo son distintos.
Países donde prima la hospitalidad, la generosidad
y alegría de vivir de sus gentes a pesar de las
invasiones y guerras que diezmaron su población,
pero son un pueblo que ha sabido levantarse ante la
adversidad y mostrar lo mejor de ellos, su respeto,
amabilidad, sencillez, calidez y alegría de vivir; sin
perder sus tradiciones y cultura a pesar de las
invasiones y guerras. 
Vietnam el país más importante de Indochina,
también el más grande, con una población de unos
95 millones de habitantes goza de una naturaleza
privilegiada, y una cultura ancestral que se remonta
a miles años. En Vietnam podemos encontrar
montañas no muy elevadas
conformando un paisaje único y excepcional, pues
el hombre ha sabido roturar la tierra y hacer de ellas
su mayor fuente de ingresos produciendo arroz y
conformando un espectáculo de belleza natural
único. Grandes ríos navegables como el rio Rojo en
el norte y el Mekong en el sur, son una muestra de
la riqueza agrícola del país.
Ciudades donde se percibe la cultura de un pueblo
ancestral y milenario que ha sabido adaptarse y ser
hoy un referente económico e industrial en el
sudeste asiático. Hanoi, Hue, Dan Ang, Hoy An, Ho
chi Minh son un importante ejemplo de ello. Pero si
algo llama la atención al visitante y es motivo
suficiente obligado para visitar en Vietnam es La
bahía de Halong en el golfo de Tonkin, hoy
patrimonio natural mundial por la Unesco. No en
vano Vietnam cuenta con 8 lugares Patrimonio de
la Humanidad.
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José Redondo
Jefe de ventas para España 
y Latino America   
 Threeland travel 
Gray Line Indochina

Tu mejor amigo Local!
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Cuáles  son los P. fuertes de TRHEELAND
TRAVEL?, Qué os diferencia?, Qué os
caracteriza?
Threeland Travel, es un DMC nacido hace ya casi
20 años con una dedicación especial por un
turismo sostenible, limitando el impacto negativo
medio ambiental en todo lo posible y colaborando
con las etnias más desfavorecidas y especialmente
con los niños en situaciones difíciles. 
 
Estamos especializados en diseñar viajes a la
medida en individual y en grupo, repletos de
experiencias y actividades según los gustos del
viajero. Además, contamos con una variada
oferta de salidas garantizadas. Buscamos crear
relaciones a largo plazo con agencias que
compartan nuestra filosofía de servicios de
calidad y atención al detalle, que garantice un
viaje de ensueño a todo aquel viajero que quiera
descubrir los encantos de Indochina.
 
¿Nuestras FORTALEZAS?: flexibilidad y
personalización del servicio; precios
competitivos; producto especial para grupos y
MICE; salidas regulares garantizadas desde 2
personas; fiabilidad y reputación, seguro RC de
un millón de usa$; equipo profesional,
especializado y comprometido, con
departamento de español; disponemos de nuestra
propia flota de vehículos, barcos-crucero y
hoteles en propiedad; soporte 24 hrs, etc...

Qué recomendarías al turista que quiere descubrir
Vietnam y Myanmar?
Lo más importante cuando uno viaje a estos países
es viajar sin prejuicios, olvidarse por unos días de
su cultura y país e intentar integrarse y disfrutar de
la cultura de estos países, interactuar con los
lugareños y disfrutar de todo lo que encuentren a
su alrededor de forma positiva. Hay que ir con la
mente abierta, para regresar con el corazón lleno. 
 
Cómo ves la situación actual y como ves el futuro
del sector? 
La situación actual, sin lugar a dudas, en un
principio nos cambiará nuestra forma de viajar,
seremos más cuidadosos con todo, pero después
con el tiempo y una vacuna que aparecerá,
seguiremos viajando como hasta ahora. En esta
situación en Threeland hemos preparado un
protocolo de seguridad e higiene para con todos
nuestros viajeros desde su llegada al aeropuerto, en
el cual participan y están involucrados todo nuestro
personal de oficina, conductores y el guía.
Aseguramos por encima de todos que el viajero se
encuentre a gusto y satisfecho, viajan para
disfrutar. 
En cuanto a las tendencias, estoy convencido que,
como estos países, han tenido una mínima
influencia por el covid 19, con muy pocos
infectados, menos de 270 y sin fallecidos en
Vietnam y 5 fallecidos en Myanmar, serán los
primeros países demandados para viajar, ayudado
por el buen servicio que ofrecen, la buena hotelería
y muy buenos precios. Hoy, tal como vemos el
mundo, estos países son de los más seguros para
viajar, así que ánimo que os esperamos y recordar
que Threeland es “simplemente tu mejor amigo
local”
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Gracias, José!!
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Cuando hablamos de  la República Checa, lo primero que nos viene a la mente  es Praga.
Sin duda ,  es una de las ciudades más hermosas y más agradables de visitar. 
Nuestro nuevo colaborador Mucha Praga os ayudará en todo lo que necesitéis.

Ana Narbona, directora de Mucha Praga, estuvo
al frente de la delegación del Grupo Viajes Iberia
(Iberojet, Viva Tours, Turavia, Viajes Iberia)
desde 1999 hasta 2012 en República Checa.
Mucha Praga pretende aplicar de manera
individual, organizada y personalizada toda la
experiencia aprendida en 13 años de
trabajo.Conociendo las exigencias actuales del
mercado y lo importante que es para la agencia
de viajes la satisfaccion final del cliente, Mucha
Praga atiende la organizacion de servicios
terrestres, control, trato directo con el cliente y
asistencia en destino, una garantia de
satisfacción para cualquier cliente o agencia. La experiencia 
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 República Checa 

La compañía integra a un magnifico grupo de
profesionales conformado por hoteleros,
directores de agencias de viajes, recepcionistas,
guias locales, jefes de restaurantes, oficinas y
taquillas de museos, entre otros.
MuchaPraga nos ofrece Tours, cominados en
tren, programas, paquetes a medida para todo
tipo de cliente, Vacacional, grupos, Business,
MICE  y siempre con el mejor trato.
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