
El Ministerio de Turismo y Economía Creativa
presentó InDOnesia CARE, un símbolo de apoyo
al fuerte esfuerzo de Indonesia para
implementar los protocolos de limpieza, salud,
seguridad y medio ambiente en la industria del
turismo como precauciones obligatorias. Todo
para asegurar a los viajeros que InDOnesia se
preocupa por su seguridad, salud, higiene y
comodidad.

Especializados en viajes de aventura, lunas de
miel, viajes en grupo y viajes exclusivos para
mujeres.Caturva más allá de lo estrictamente
comercial amoldándose a viajeros con nuevas
inquietudes, comprometido con el medio
ambiente y  con ganas de nuevas experiencias. 
 Todos los inerarios son flexibles pudiendo hacer
las modificaciones que deseen vuestros clientes
imprimiendo carácter en cada detalle que
garantizan una calidad en el servicio y tu
satisfacción final.

Bali, Borneo, Java, Sumatra, Papua,
Komodo – Flores, Sulawesi y Lombok.
Rutas especialmente diseñadas ofreciendo
un enfoque global minimizando el impacto
en el medio ambiente y maximizando los
esfuerzos de conservación involucrando a la
población local en la conservación de sus
recursos turísticos. Empresa galardonada
con los premios FITUR activo al mejor
producto de turístico en las modalidades
fauna y aventura internacional  Además de
crear programas, estancias y circuitos a tu
medida, Catur dispone de programas de 15 ó
más días en los que tus clientes podran
disfrutar de lo mejor de Indonesia
Sin duda, la mejor opción en Indonesia.
Si tienes intención de acercarte a B Travel
Barcelona estos días (11-13 de Junio) No
dudes en Visitar el stand de Indonesia
donde podras encontrar a los amigos de
CATUR.
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Contacta con Catur o descargate los programas: 

Indonesia
Destinos 

yourincoming.com

Bali

Borneo

Java

Komodo

Y Mucho más!!!!

Contacta!!

https://www.yourincoming.com/receptivo-indonesia
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

