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El reto que se nos plantea es conseguir
convertir esa necesidad de sentirse seguros
en la oportunidad de ser nosotros los
roveedores de esa seguridad.
La tendencia al alza del uso de las agencias
de viajes frente a la reserva  directa online
nos allana el camino y nos  ofrece la opciꞌon
de ruperar a ese cliente que aunque sabe que
quiere viajar necesita ese apoyo y ese
empujón. 
Sigue atento a nuestros canales de
comunicación. Estamos trabajando en una
serie de acciones que pueden      
 ayudrte  en este  cometido> ofrecer
seguridad  y converir nuestras amenazas en
verdaderas oportunidades. 

El factor que mꞌas ifluye en la decisꞌon de
compra actual, es la necesidad de
Seguridad.  
Seguridad no es otra cosa que la evidencia
de sentirse a salvo. 
En nuestro sector esta tansmisiꞌon de
seguridad empieza en nuestra oficina, en
nuestros protocolos para ofrecer esa
sensaciꞌon a nuestro cliente, en nuestra web
para que nuestro usuario encuentre
respuestas a sus inquietudes y en todas
nuestras comunicaciones, acciones e
incluso en nuestro lenguaje corporal.
Trabajar con proveedores de confianza y ser
capaces de ofrecer informaciꞌon contrstada
y veraz es esencial para dar esa tranquilidad
a nuestro cliente.

J U L  . 2 0 2 0  -  0 0 2 1 #

Destination
            Network

Seguridad y
      Oportunidad

Newsletter Profesional para Agentes de Viajes

By 303030

Donde podemos ir??Recortes de prensa

#Volveremosaviajar
Programa destacado

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


 Bali  en  femenino    
Esta propuesta de Viaje de Autor es un conjunto de experiencias y sensaciones únicas
enmarcadas en algunos de los entornos naturales con mayor energía espiritual de Bali y
Java.Acompañadas por Vanesa Justo, especialista en terapias holísticas, nos sumergiremos en
los secretos de los iconos espirituales de Bali y Java, proporcionando un valor añadido a las
rutas más convencionales.Con talleres enfocados en el desarrollo personal y en un entorno
natural único, Vanesa nos abrirá las puertas del conocimiento a nosotras mismas. Hablará
del papel de la mujer en la cultura balinesa, de la conexión con las fuerzas de Bali, de
nuestras energías y comportamientos. Seremos privilegiadas alumnas y compañeras de viajes
bajo el influjo de volcanes, selvas y océanos.Una manera diferente y amena de conocer la isla
de Bali y su cultura de la mano de auténticos especialistas.

Más información
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Itinerario  
DÍA 1 | Llegada a Jakarta
DÍA 2 | Jakarta - Jogyakarta - Prambanan
DÍA 3 | Jogyakarta - Borobudur - Jogyakarta
DÍA 4 | Jogyakarta - Surabaya - Cascada de
Madakalipura - Bromo
DÍA 5 | Bromo - Ketapan (Kawah Ijen)
DÍA 6 | Trekking Cráter del volcán Ijen - Bali -
Permuteran
DÍA 7 | Bali: Pulau Menjagan
DÍA 8 | Bali: Caminata en las Montañas Centrales -
Canoa Lagos Buyan y Tamblingan - Cascada de
Banyumala
DÍA 9 | Bali: Ruta de Kintamani

DÍA 10 | Bali: Terrazas de Arroz - Templo de la
Purificación - Ubud
DÍA 11 | Bali: Ruta Templos de Tanah Lot y de
UluwatuDÍA 11 | Bali - Regreso a España
DÍA 12 | Bali - Regreso a España
Extensión Nusa Penida
Extensión Borneo
Extensión Sulawesi
Extensión Islas Gili
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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

303030
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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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