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No hay espacio suficiente para decribir todo lo que ofrece

Egito, su historia y su cultura ancestral, su mitología.

 

Solo confeccionando un Viaje a Medida, planificado al

detalle y con una atención absolutamente personalizada

las 24 horas te permitirá diferenciarte. 

 

Transmite las necesidades de tus clientes Directamente y

déjate asesorar por verdaderos expertos.

TU RECEPTIVO EN
EGIPTO
 

Receptivo Egipto Ofertas Nuevas incorporaciones

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


EGIPTO
Como tu quieras: NGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo Egipto, Rutas, Circuitos, Cruceros, estancias...

 

NGK Pone a tu disposición desde las hospitalarias y

módicas categorías, hasta los má saltos niveles de lujo y

sofisticación. Seleccionan solo los mejores.

Traslados y servicos tanto para Business como

Vacacional a nivel colectivo o privado y en todo tipo de

vehículos con excelencia y seguridad, facilitando la

planificación, elaborando itinerarios a medida,

atendiendo todas las necesidades y mejorando

experiencia de vuestros clientes. Agua mineral

embotellada y  WIFI a bordo son solo un ejemplo. La

mejor opción , sin duda, en Egito. 

 

NGK es un operador turístico con sede

social enEgipto & Dubai, especializado

y líder en la organización de todo tipo

de viajes en los destinos de EGIPTO,.

Detrás de nuestra marca existe un

equipo depersonas que conocemos a

fondo nuestros destinos, tienen más de

20 años en el sector del turismo.

Somos especialistas y amamos

profundamente nuestro trabajo.

Ofrecemos un servicio y atención

totalmente personalizado, Nos

comprometemos permanentemente

con la excelencia y el buen gusto,

trabajamos y estamos siempre a

disposición del cliente, atendiéndoles

como merecen, con el objetivo final de

hacerles disfrutar cumpliendo con

creces sus espectativas, sueños e

ilusiones.

Tu Receptivo....
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Atención Continua

                     Seguridad

     Valor añadido

Pr. Sol Cairo

Pr. Sol Cairo
4 Días / 3 Nts 

Consulta el programa!
desde

 

221,00€

https://www.yourincoming.com/receptivo-egipto
https://www.yourincoming.com/receptivo-egipto
https://89f81090-be1d-460f-a9f3-43c5a3e2a32d.filesusr.com/ugd/092434_9b0164d1c0484e98be6c8c1373a78c81.pdf


Las condiciones, precios, moneda y forma de reserva SIEMPRE deben consultarse directamente con el receptivo. Your Incoming
Publica las promociones tal cual las recibe del Receptivo y no es responsable del contenido.

 

El itinerario de 9

días discurre por

el oeste de Bali y

este de la isla de

Java por unos

paisajes de

volcanes

tapizados de

selvas ...

Programas, Ofertas... F E B . 2 0 2 0  -  0 0 0 3 #

BALI Y JAVA

PURO ENDURO: 9 DÍAS OFFROAD EGIPTO

Colombia Marruecos

610,00€desde

https://www.yourincoming.com/consolidador-de-vuelos
https://www.yourincoming.com/receptivo-indonesia
https://www.yourincoming.com/receptivo-colombia
https://www.yourincoming.com/receptivo-egipto


Tu portal de receptivos

lombia · Egipto · Dubai · Marruecos · Indonesia · Guinea Ecuatorial
epublica checa · Austria ·Eslovaquia · Alemania  Polonia · Hungria. 

Nuevas Incorporaciones: Camboya y  Escocia

El Consejo de Ministros ha aprobado la

cancelación de todos los viajes del

Imserso un mes, ya que las personas

mayores forman parte del grupo de

riesgo ante el covid-19. 

ITB Berlín ha decidico virtualizar su feria. Charlas,
ponencias y Networking online. 
Nos reuniremos desde el despacho!
 

Los eventos previstos para Barcelona (18 de MArzo) y Sevilla (26 de
Marzo) han pospuesto su celebración hasta el 20 y 28 de Mayo
respectivamente. Your Incoming estará en Barcelona.

De momento no se ha anunciado su
cancelación,  en principio B-Travel sigue
adelante de ser así esperamos estar en
Professional Meetings , Agenda tu cita!

El Gobierno prepara "un amplio

paquete de medidas" para el sector

turístico

La crisis del coronavirus le cuesta 5

mil millones de dólares a las

aerolíneas

Trump suspende todos los vuelos a EE.UU. desde

Europa por el coronavirus

Eventos y News... F E B . 2 0 2 0  -  0 0 0 3 #

ITB Berlín se vuelve Virtual B-Travel Barcelona

ACAVE Travel Market:  Cambio de Fechas

El pico de transmisiones de coronavirus Covid-19 en China

ha llegado a su fin, anunció hoy jueves un portavoz de la

Comisión Nacional de Salud de China 

http://www.yourincoming.com/
http://www.nexotur.com/noticia/106692/NEXOTUR/Reaccion-del-Sector-tras-suspenderse-los-viajes-del-Imserso.html
http://www.nexotur.com/noticia/106692/NEXOTUR/Reaccion-del-Sector-tras-suspenderse-los-viajes-del-Imserso.html
https://www.hosteltur.com/135178_el-gobierno-prepara-un-amplio-paquete-de-medidas-para-el-sector-turistico.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200312/474095444008/coronavirus-donald-trump-suspende-todos-vuelos-estados-unidos-desde-europa.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200312/474094428126/coronavirus-china-contagios-fallecidos-espana-madrid-pais-vasco-catalunya-italia-medidas-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200312/474094428126/coronavirus-china-contagios-fallecidos-espana-madrid-pais-vasco-catalunya-italia-medidas-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html

