
 
 
 
 
 
 
Por si no fuera suficiente con el cierre, la falta de
ventas y las cancelaciones, las cuarentenas, la presión
institucional para que las personas se auto limiten
geográficamente y no viajen, se suma la comisión
europea y su marcha atrás: Los Bonos serán  de
aceptación voluntaria. Eso estaría bien siempre que la
agencia haya podido cobrar el rembolso de sus
proveedores, pero en muchos casos esto no es así y de
no volver a rectificar las consecuencias para el sector
serán caóticas y un golpe muy duro para muchas de
ellas. 
Las principales Asociaciones , ACAVE, UNAV, CEAV
están luchando contra una medida que puede hacer
caer el sector.  No ocurrió con los Bancos tras el
rescate a fondo perdido. 
Todos entendemos que el consumidor no tiene porqué
pagar los platos rotos, pero desde luego tampoco los 
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Intermediarios, tanto Agencias de viajes como
Mayoristas que han   estado luchando para 
conseguir repatriar, cancelar y solventar los
problemas de sus clientes de forma seria, y eficaz,
sabiendo que van a perder ingresos de forma
exponencial.
 
A veces parece que se olviden que formamos el sector
turístico tanto como los hoteles, Compañías aéreas y
cruceros, a quienes, por cierto no se les insta a
proceder puntualmente con estos rembolsos.
Al final, siempre somos los grandes olvidados.
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Fantastic Iran Travel te ofrece todo tipo de tours:
Culturales, Nómadas, Eco Tours y de aventura e incluso
SKI!, además de los principales destinos del país.Nosotros
conocemos muy bien nuestro país. Somos un equipo
comprometido con cumplir los sueños de viaje de nuestros
clientes, lo cual nos ha permitido preparar y organizar
diversos itinerarios y programas de viaje para los
extranjeros que tienen ganas de viajar a Irán. Nuestra
agencia con empleados experimentados os ofrece sus
mejores servicios de viaje y diversos paquetes turísticos de
alta calidad. A pesar del personal experimentado
trabajando en nuestra oficina, también contamos con un
grupo de guías turísticos que pueden comunicarse en
inglés, español, francés, chino, italiano, ruso y alemán con
toda fluidez. Con respeto al alojamiento, os aseguramos de
que estamos en directo contacto con casi todos los hoteles
de Irán y os ofrecemos los mejores precios y condiciones
de reservación. Os prometemos unos días de viaje seguro y
memorable en este país con su gente cálida y
hospitalaria.Ante cualquier duda o inconveniente podéis
llamar a nuestro centro de atención al cliente y recibir una
respuesta rápida y satisfactoria.

la antigua Persia nos evoca la suavidad de las sedas
aromatizadas con esa mezcla especial de esencias que
desprenden las especias, un país único que barca una
gran parte de Oriente Medio. En sus albores puente
entre las culturas que se extendían entre áfrica, Asia y
Europa a través de la ruta de la seda y cuna de la
agricultura y de la civilización mesopotámica.
Tras un periodo encerrado en sí mismo Irán se abre de
nuevo al turismo. El principal patrimonio de Irán es la
amabilidad de sus gentes, su juventud y la seguridad de
la que goza el país, sin olvidar su patrimonio natural,
cultural, histórico y gastronómico. Irán cuenta con 21
monumentos o lugares incluidos en la lista
del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que nos
trasladarán al pasado imperial de los Persas, a la Ruta de
la Seda, y a sus maravillosos Paisajes.
 Fantastic Iran Travel, lleva 17 años transportando a los
viajesros a este pasad y a las maravillas que ofrece el Irán
actual. Es realmente un país enorme, maravilloso y muy
barato de viajar, famoso por su rica cultura y sus
atracciones naturales en todas las estaciones, pudiendo 
disfrutar de la nieve y los deportes del invierno en las
zonas montañosas de Alborz y Zagros mientras en el sur
se realizan deportes acuáticos y buceo..
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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
Marruecos
Mozambique

Africa

Elige tu destino
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Lectura recomendada                       Herramientas
 Poco tiene que ver con el turismo, pero nos ha parecido
interesante, una lectura fluida y ágil cargada de
contenido de una situación que hemos vivido muy de
cerca, escrita desde primera línea y por una persona
realmente comprometida.

 Lo difundimos desde la semana pasada, pero esta
herramienta es importante y de gran utilidad  en
estos tiempos de incertidumbre.
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https://www.hosteltur.com/137313_como-se-recuperaran-los-viajes-pospandemia-segun-expedia-y-booking.html
https://www.hosteltur.com/137339_los-bonos-de-las-agencias-seran-validos-solo-si-el-cliente-los-acepta.html
https://www.hosteltur.com/137315_las-agencias-rechazan-la-decision-europea-de-eliminar-los-bonos.html
http://www.nexotur.com/noticia/107971/NEXOTUR/Alemania-espera-poder-volar-por-Europa-a-partir-del-proximo-15-de-junio.html
http://www.nexotur.com/noticia/108078/NEXOTUR/Maroto-anuncia-la-posibilidad-de-abrir-nuevos-corredores-en-otras-Comunidades.html
https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/agencias-como-van-devolver-un-dinero-que-no-tienen-300988.html
https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/facua-intensifica-su-campana-antiagencias-con-graves-acusaciones-300975.html
https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/este-es-el-plan-para-revitalizar-las-agencias-de-viajes-en-italia-300957.html
https://www.tourinews.es/mercados-turismo/alemanes-podran-viajar-todos-paises-ue-excepto-espana_4460552_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-mercados-turismo/espana-elimina-cuarentena-obligatoria-por-presion-francia_4460405_102.html
https://tecnohotelnews.com/2020/06/09/booking-bonos-viajeros-futuro/
https://tecnohotelnews.com/2020/06/02/confirmado-cambio-tendencia-reservas-turismo/
https://www.movingfc.com/

