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Hemos estado viviendo una época realmente extraña.
Al fin las Agencias de Viajes han podido abrir, para
encontrarse con las oficinas repletas de clientes
enfadados, reclamando unos rembolsos que sí bien
son peticiones legítimas, no han sido rembolsados a
las agencias y por tanto suponen un problema de
imagen del sector, gracias a la comisión europea y la
deslegimitización del bono como pago. 
 
Pero ésta es solo una parte de las secuelas:  Al inicio de
la pandemia ya se decía que los españoles no viajarían
, y que si lo hacían sería dentro del territorio nacional.
Antes incluso de haber realizado ninguna encuesta los
médios ya daban datos, y es que a veces las tendencias
son naturales y otros son el resultado de la influencia
mediática.
 
Las últimas encuestas denotan que más que el destino
en sí es la seguridad lo que tomará especial relevancia
en la eleción de éste. La seguridad en cuanto a las
posibilidades de contagio,   la estructura sanitaria del
lugar y la posibilida de escoger destinos remotos, poco
transitados e incluso aislados.
ICTE apoyado por las asociaciones ha creado para
dotar a las agencias de esta imagen de seguridad lo 
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que pretende ser el sello  de seguridad que certifica
que el establecimiento cumple los protocolos.
¿Es esta la solución : un sello que tendremos que
comprar para poder justificar que cumplimos estas
medidas? 
¿Realmente esto gernerará en el Consumidor esa
confianza?
¿Es suficiente para recuperar un sector herido?
 
Ahí lo dejamos...

Responde a nuestra encuesta
son 30 segundos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
http://www.yourincoming.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link


NGK TOURS, nuestro operador en Egipto con sede en
Egipto y Dubai es el responsable de recibir a tus clientes
en Dubai, siguiendo y manteniendo la calidad de
servicio y su saber hacer, creando para tu cliente el viaje
perfecto en Dubai. Un equipo de profesionales con más
de 20 años de xperiencia se ocupa de ello.

Dubái  es uno de los siete  emiratos  que conforman
los  Emiratos Árabes Unidos, cuya  capital  es la  ciudad
homónima. Está situado en la costa del golfo Pérsico, en
el  desierto de Arabia, y limita al sur con el emirato
de Abu Dabi, con el de Sharjah por el noreste y, a través
del  exclave  de Hatta, con el  Sultanato de Omán  por el
sureste y con los emiratos de Ajman por el oeste y Ras al-
Khaimah  por el norte. El entrante de agua salada del
golfo Pérsico denominado  Khawr Dubayy  atraviesa la
ciudad capital en dirección noreste-suroeste. Los
primeros habitantes Agustinos del emirato se dedicaban
al comercio de perlas u, una actividad en la que basarían
su economía. El descubrimiento de  petróleo  en Dubái,
en los años 1960, supuso un cambio significativo en la
economía y administración de Dubái. 
La peculiaridad de Dubai es su atractiva combinación de
Lujo y desierto,  su contraste entre los edificios, entre los
que se haya el Burj Khalifa, el edificio más alto del
mundo, con el desierto sobre el que se asienta su capital,
sin olvidar us centros comerciales, sus fuentes y sus
construcciones como la isla artificial "palmera
Jumeirah"...  
 

Dubai
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NGK TOURS, te ofrece los mejores hoteles, excuriones,
tours y servicios en general , con la más alta calidad y a
medida de tus clientes. 

http://www.yourincoming.com/
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Responde a nuestra encuesta
son 30 segundos

http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia
http://www.yourincoming.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
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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

303030

Responde a nuestra encuesta
son 30 segundos

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
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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 

 Ya tenemos fechas: 20 al 24 de Enero 2021

Responde a nuestra encuesta
son 30 segundos

http://www.yourincoming.com/
https://www.movingfc.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link

