
"Apertura" en            

"Si Menor"
Parece que poco a poco va fluyendo la música,  la
vacuna sigue su curso y se espera un 70% de
inmunidad de grupo en Julio / Agosto. 
Mientras, en otra galaxia muy lejana han hecho
mejor sus deberes y en breve levantarán las
barricadas para que de nuevo los turistas se
vayan adueñando de las ciudades, pueblos,
playas y montañas.

Desde España ya se puede viajar a diferentes
paises, que de hecho, ya estan recibiendo a los
viajeros más impacientes.

Sabemos que es complicado tener  todos los datos
actualizados y por ello hemos incorporado un
"apartado Covid"  enlazado a Covid Info para
que sin salir de la página puedas conocer la
permisividad y las condiciones de entrada, así
como los protocolos que adopta cada país y la
política de apertura de establecimientos,
espacios culturales y horarios de confinamiento.

Toda la información en un Click

Israel es uno de estos países.  Ya han
sobrepasad0 el  60% de inmunidad gracias a
una gestión rápida y efectiva.

Es uno de los lugares más atractivos de
oriente medio y han anunciado ya la
próxima apertura de fronteras.

Los israelies se están preparando para la
llegada de turistas, para ese reencuentro
con los viajeros corporativos y para ver
desfilar de nuevo a la gente por sus calles. 

Se prevee que sea uno de los destinos de
mayor demanda este año.

Preparate para la apertura,  sigue la
música y   estáte atent@ ...que el baile
se acerca!
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Los turistas que estén vacunados y viajen en
grupo podrán entrar en Israel a partir del 23 de
mayo. Así lo ha anunciado hoy el Ministerio de
Turismo del país mediterráneo, que ha
coordinado dicha reapertura parcial con el
Ministerio de Sanidad israelí.
Los inoculados que viajen a Israel a partir del 23
de mayo deberán someterse a una prueba PCR
antes de tomar el vuelo y hacerse un test
serológico al llegar al aeropuerto de Tel Aviv.
Israel está en contacto con otros países para
llegar a acuerdos que reconozcan un certificado
de vacunación y elimine la necesidad de pasar
una prueba de serología. Se espera retomar los
viajes individuales en una segunda fase, cuyas
fechas se determinarán en función de la
evolución de la pandemia.
 

Israel
Destinos 

Que no te pille con el paso cambiado, empieza a
descubrir nuevas formas de viaje. recuerda que el
nuevo viajero tomará sus precuaciones, preferirá
los viajes personalizados y exigirá colaboradores
seguros y de confianza. 
GEMM Travel , nuestro recxeptivo en Israel
puede ayudarte a elaborar tus presupuestos a
medida, sin más intermediación y con la
experiencia de años y años en el destino. 
GEMM Travel es una empresa de viajes cristiana
fundada en 1997 y es una de las principales
operadoras de turismo receptivo en Jerusalén,

No esperes más y

adelántate a la

demanda!!!!

yourincoming.com

Israel. Su principal objetivo es hacer que el
viaje a la Tierra Santa sea una experiencia
especial, espiritual e inolvidable. Ofrecen
un enfoque personalizado con total
atención a los detalles, cuidando de las
necesidades del pasajero que viaja en grupo

https://www.yourincoming.com/receptivo-israel
http://www.yourincoming.com/


De la mano de  TURISMO ASIATICO
incorporamos 3 nuevos destinos en Asia : 

Malasia, Singapur y Brunei 

Turismo Asiático es un tour operador
Receptivo en Malasia (DMC). Desde su
oficina en Kuala Lumpur organizamos
circuitos, excursiones, viajes a medida y
viajes de empresa en español por Malasia,
Borneo, Singapur y Brunei.Todos sus
servicios están organizados pensando en
el viajero hispano hablante, ya que
disponen de guías españoles y de habla
hispana con muchos años de experiencia.

Malasia, Singapur y Brunei
Nuevos destinos en ASIA

yourincoming.com

En más de 16 años han organizado
innumerables viajes de empresa 
 (MICE) así como viajes
personalizados para agencias de
viajes locales de España y Portugal.
Conocen los rincones con más
encanto del corazón del sudeste
asiático y ofrecen experiencias
únicas alejadas del turismo de
masas.
Son la única agencia en Malasia con
personal español trabajando como
directivos y en las operaciones de
los viajes, por lo que saben
exactamente cuáles son las
necesidades a cubrir para los
viajeros que visitan el país.

http://www.yourincoming.com/


No dejes de consultar a los establecimientos que
poco a poco se van incorporando a nuestra base
de datos. 

En nuestra página podrás encontrar la
descripción del hotel y sus datos de contacto, así
como la comisión que os ofrecen.  El  contacto es
absolutamente directo y podréis obtener las
mejores condiciones a precios comisionables. 

Turismo Rural

Casas Rurales y Hoteles encantadores

yourincoming.com

http://www.yourincoming.com/
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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
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar
Brunei
Malasia
Singapur

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

