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No dejamos de leer encuestas y estudios de
tendencias. 
Nos ha llamado la atención una infografía
que ha realizado Pangea y que publica
Smarttravel, en relación a estas tendencias
basados en sus propias encuestas. 
Según este estudio  el 87%  seguirá con su
idea de viajar este mismo año. Una cifra
interesante  si lo sumamos a que  de éstos, el
54% tienen la intención de reservar a través
de agencias de viajes. 
Curiosamente esta intención de Viaje es
ascendente con la edad siendo el tramo
menor de 30 años el que menos intención
tiene (37%)  los tramos de 30 a 40  y 40 a 60
pasan del 50% y el último tramo, a partir de
60 años es el rey en intención con un 75%. 

Siempre según este estudio, el 40% serán
destinos nacionales frente al 90% al que se
apuntaba hace poco más de un mes... parce
que se va perdiendo el miedo... y el 37%
serán viajes de larga distancia. 

Los principales factores de dicisión serán:
la política de cancelación y reembolso,
Presupuesto (esto no cambia) y el
asesoramiento experto.

también destacan como épocas preferidas
verano y Otoño , confirmando el
estiramiento de la temporada siendo la
mayoría en viajes de semana o 15 días. 
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Fuente: Pangea via Smarttravel

Según el mismo estudio, las tendencias por
continentes no difieren mucho de las
tendencias que se iban notando en lis
últimos años. 

Si bien en los últimos tiempos (y esto ya es
cosecha propia) ya se apuntaba a una cierta
concienciación social y ecológica y
destacaba la sostenibilidad como uno de
los factores que influía en la decisión de
destinos, estas se acentuarán. 

También los destinos "con calma" se verán
beneficiados, así como aquellos que
puedan visitarse en familia, la
gastronomía y la experiencia serán
fundamentales.

Otros factores de influencia, y éstos ya
marcados por la reciente crisis pandémica,
serán los destinos con menores
aglomeraciones y aunque el uso de la
tecnología ya estaba en el top on mind del
consumidor, se sumará la facilidad de
acceso a la sanidad, las medidas de
protección que aporten estos destinos y la
gravedad de afectación a la pandemia.

Como ya hemos dicho en varias ocasiones,
las tendencias de hoy, ni eran las de ayer,
ni serán las de mañana, pero siempre es
bueno tener en cuenta estas previsiones
para planificar nuestra estrategia y
prepararnos para el futuro.
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 Vietnam impresionante       

Simplemente los tours más deseados vendidos por sus experiencias excepcionales
 

Es una manera clásica de conocer Vietnam con los bien conocidos sitios: desde la
milenaria capital Hanoi, la pacifica Bahía de Halong, Hoi An romántica, hasta

la vida activa de Saigón, este viaje de 9 días le dará la expresión: 
Vietnam es Impresionante.

   Encontrarse con los hanoyenses en el casco antiguo de Hanoi, caminar por las
calles angostas y contemplar cómo los lugareños comienzan un día.

   Relajarse una noche en crucero en Halong entre un entorno tranquilo y pacífico.
   Sumergirse en la zona romántica del Hoian donde puede pasear bajo las

linternas brillantes por la noche.
   Visitar Hue, la capital antigua de Vietnam y disfrutar el ritmo lento y

tranquilo de la vida local.
   Vivir activamente y diferentemente en Saigón, el mayor centro de la economía

y ocio de Vietnam.
   Descubrir el mundo acuático del delta del Mekong con un viaje en bote para

palpar el ritmo bullicioso de la vida local.

Atracciones diseñadas con La Mejor calificacion en Tripadvisor & UNESCO
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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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Recortes de prensa...

 20 al 24 de Enero 2021
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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.

Dónde podemos ir...

yourincoming.com

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

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. 

TripsGuard

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.

Viajero crónico

Una sección de alertas para avisar sobre las  restricciones de
movilidad por parte de organismos locales:  limitaciones de
movilidad entre provincias o obligación de usar  mascarilla. Se ha
integrado en   13 países entre ellos España y Estados Unidos.Alerta
sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de salud,
saturación del transporte público, horas punta... etc, además la
plataforma  enviará un recordatorio con consejos de organismos
oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Google Maps
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