
Pasa el tiempo y aquí seguimos "al pie del cañón"
luchando  para sacar adelante nuestros negocios,
gritando para hacer oir nuestras voces y remando
contracorriente para que no nos arrastre la
fuerrza de los elementos. 
Evidentemente el hecho de cambiar de año no iba
a solucionar las cosas, pero hay una serie de
elementos que nos hace ser optimistas, ya
saliendo del primer trimestre y dando la semana
santa por perdida.

La Vacunación... esa inmunidad que poco a poco
alcanzaremos y que va ligada íntimamente a ese
pasaporte europeo que nos acreditará para
poder entrar en otros países my que otras
nacionalidades vengan de nuevo a disfrutar de
nuestras tierras.

Las ganas de viajar de los españoles que esperan
a la puerta de sus comunidades como si
empezaran las rebajas en los centros
comerciales. 
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La esperanza de que en Europa se estén
dando cuenta de la importancia del
turismo, quizás en mayor medida que aquí y
que hace que los Turistas Británicos estén
desbordando los canales de reserva, como
ya pasó en China. 

Los más optimistas apuntan a Junio como el
principio de una recuperación que, si todo
va bien y sorteamos las olas, se alargará
hasta Diciembre a la vez que las distancias,
primero más cerca para acabar en el otro
confín del mundo... 

Estamos preparados, estamós listos...
solo nos falta el 
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Turismo Rural

¡Ya! ¡Ya! 



La recuperación del sector, según dicen ya hace
tiempo los expertos, pasará por lo rural.

Si se cumplen todos los pronósticos y   atamos
cabos nos encontratremos en un escenario  en el
que el actor principal es un señor o señora de
entre 35 y 55 años que viajará en familia a
entornos no masificados, que valora todo lo eco
y sostenible, priorizará las escapadas y estancias
largas en plena naturaleza y que por cuestiones
de seguridad y confianza valorará la opinión de
los profesionales y expertos y reservará a través
de Agencia de Viajes.

 
Ante esta necesidad hemos decidido crear la
Sección Rural by Your Incoming,  un apartado 

en el que pretendemos recoger a aquellos
establecimientos rurales que quieran trabajar con
agencias de viajes, siempre desde un clima de
Win-Win.

Con esta idea pretendemos acercar el producto
Rural a las Agencias de Viajes y viceversa, dentro
de unas pautas en que tanto unos como otros se
sientan cómodos para, de esta manera, conseguir
dotar a las Agencias de un producto poco
accesibñe normalmente y con garantía de calidad.
 
La sección ya se encuentra publicada aunque solo
acabamos de empezar y nos encontramos en
proceso de contratación. Poco a poco esperamos
disponer de una selección de establecimientos
AVfriendly que nos confiera una larga segura y
agradable colaboración. 

Nuevo en Your Incoming...

TURISMO RURAL



Destacamos hoy: 

Hotel 3 Arcs en Besalú
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A dónde podemos viajar?

COVIDCONTROLS 

Hemos incluido el acceso directo desde nuestra web para que puedas acceder a  toda la información 
 sobre las restricciones de entrada y normativas locales :  https://www.yourincoming.com/covid-
info

La información es completísima: No solo la política anticovid , sino que además te da
toda la información de eventos e incluso las últimas noticias del país y el estado de la
pandemia.

Sin duda es una herramienta muy útil en nuestro día a día.

https://www.yourincoming.com/covid-info
http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/covid-info


En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de Exteriores mantienen
actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los viajeros españoles, muy visual : Rojo ,
naranja y amarillo según la prohibición, restricciones con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Herramientas

yourincoming.com

WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.
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Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en
función de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple
click en el país de destino te indica las restricciones y normas covid. 

Covidcontrols

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/


303030Destinos 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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http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
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

