
 
 
 
 
 
 
Con la incorporación de nuestro
nuevo receptivo en Israel estamos
de celebración. 
Ya podemos dar servicio en 30
destinos... y seguimos sumando. 
30 destinos que puedes contratar
DIRECTAMENTE de la mano de los
mejores receptivos que acogerán a
tus grupos en español, (como
mínimo).
Programas, presupuestos a medida
y toda la ayuda necesaria para
acompañarte hacia el éxito en tus
ventas, diferenciándote de tus
competidores, innovando y
personalizando en cada producto,
fidelizando a tus clientes.
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GEMM Travel es una empresa de viajes cristiana fundada
en 1997 y es una de las principales operadoras de turismo
receptivo en Jerusalén, Israel.
Nuestro principal objetivo es hacer que su viaje a la Tierra
Santa sea una experiencia especial, espiritual e
inolvidable. Ofrecemos un enfoque personalizado con total
atención a los detalles, cuidando de las necesidades del
pasajero que viaja en grupo.Por más de 23 años, nuestro
equipo trabaja con profesionalismo y entusiasmo para
proporcionar un servicio de alta calidad, pensando en cada
aspecto de la planificación de su viaje.
Nuestros guías, altamente calificados, ofrecen paseos en
varios idiomas, incluyendo el portugués, inglés, español,
italiano, ruso, polaco, hebreo, árabe, indonesio y armenio.
Estos guías  son enamorados de su trabajo y poseen un
amplio conocimiento de la religión, historia y cultura de la
Tierra Santa.
Nuestra oficina principal está localizada en el Monasterio
de Tantur en Jerusalén, además de la operacion en
Jordania, Egipto y Turquía.
Ofrecemos a los grupos de peregrinos una excelente y
variada cartera de hoteles, rutas y destinos. Todos
nuestros buses son nuevos y equipados con TV, DVD y Wi-
Fi.

Concentrado en un territorio relativamente pequeño,
Israel ofrece un atractivo especial debido no solo a su
historia, sino también a sus espectaculares vistas, sus
ciudades y sus lugares sagrados como Jerusalén y Galilea
que acogen a miles de peregrinos de todo el mundo. En
Filat encontramos el paraiso del buceo como lo es de la
fiesta y la diversión   Tel Aviv. .Construida sobre varias
colinas, Jerusalén es una ciudad fascinante, hogar de los
judíos jasídicos y seculares, de los cristianos y
musulmanes, de poca altura y amplia área, revestida de
una piedra rústica especial con su Muro de los Lamentos
y los túneles, la Torre de David, la Iglesia del Santo
Sepulcro y mucho más . Las curvas en la vía son parte de
la atracción, la ruta desde Jerusalén hasta el  Mar
Muerto  cae considerablemente hacia el lugar más bajo
de la tierra, 1400 pies (427 m) por debajo del nivel del
mar. Sumergirse en la más famosa agua salada del
mundo, y comprobar si en realidad flota.Un árido
desierto, vistas que cautivan, un barro negro terapéutico
y una serenidad infinita – esto es lo que hace que el Mar
Muerto sea un destino turístico único de las vacaciones.
Puede alojarse en uno de los grandes hoteles con vista a
la playa, optar por un hotel del Kibutz en el área, o armar
una carpa en un sitio de campamento. La zona no tiene
vida nocturna – cuando oscurece no hay restaurantes,
centros comerciales o entretenimiento – pero el desierto
es el lugar perfecto para pasar la noche y olvidarse de
todos los problemas.

Israel

Nuestros receptivos J U N  . 2 0 2 0  -  0 0 1 7 #

yourincoming.com

http://www.yourincoming.com/


J U N . 2 0 2 0  -  0 0 1 7 #Propuestas desde Colombia

http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/
http://www.yourincoming.com/


J U N . 2 0 2 0  -  0 0 1 7 #Promociones y Programas destacados

http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia


J U N . 2 0 2 0  -  0 0 1 7 #Destinos Your Incoming

Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

 
         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

 
         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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 Herramientas

 Lo difundimos desde la semana pasada, pero esta
herramienta es importante y de gran utilidad  en
estos tiempos de incertidumbre.

Postpuesto 

información importante

 
Ante la imposibilidad de celebración de B-Travel este

fin de semana, estamos valorando nuevas fechas
para que puedas disfrutar del salón, garantizando la
seguridad de expositores y visitantes. Muy pronto te

daremos más información y nuevas fechas.
¿Cómo afecta a tu entrada?

La acreditación que ya tienes será válida para la
próxima edición de B-Travel. 

Y si lo prefieres, podrás solicitar el reembolso de tu
entrada. En las próximas semanas recibirás un correo

electrónico con los pasos a seguir para hacer la
solicitud de la devolución.

 
Agradecemos tu colaboración y comprensión.
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https://www.movingfc.com/
https://www.hosteltur.com/137496_barometro-cis-viajaran-el-27-de-los-espanoles-y-querran-seguridad-extra.html?code=home-page%7B2020-06-18%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=barometro-cis-viajara-el-27-de-los-espanoles-y-querran-seguridad-extra-hosteltur-18-06-2020&utm_term=20200618&utm_content=noticia-destacada-2
http://www.nexotur.com/noticia/108186/el-gobierno-anuncia-las-medidas-del-plan-de-apoyo-al-sector-turistico.html
https://www.preferente.com/videos/el-congreso-de-los-diputados-da-voz-a-las-agencias-de-viajes-301030.html
https://www.preferente.com/hemeroteca/ferias-y-noticias-othermenu-106/fitur-tira-de-descuentos-para-intentar-reactivar-la-demanda-de-expositores-301069.html
https://www.tourinews.es/destinos-turismo/aeropuerto-internacional-punta-cana-instala-escaneres-temperatura_4460374_102.html
https://tecnohotelnews.com/2020/06/17/intermediacion-crisis-sanitaria-informe/
http://www.nexotur.com/noticia/108178/ceav-se-reunira-con-iata-pese-a-que-la-relacion-sigue-sin-ser-buena.html
https://www.hosteltur.com/137473_realidad-virtual-para-generar-confianza-al-cliente-en-el-proceso-de-reserva.html

