
En realidad, es la cuarta, pero la
primera no cuenta, es de entreno.
Ya queda menos (para algunos menos
que para otros) pero poco a poco nos
vamos acercando al dia " D". 
Las encuestas y los estudios que se
realizaron al principio de la pandemia
van variando, el miedo original ya no
es tan aterrador y las buenas noticias
llenan a la gente de esperanza... tanta
que la playa de Barcelona tuvo que ser
desalojada, que las salidas   "de a 2" ya
son "de a 5 ó 6"    (eso en fase 0,5),
algunos bares en fase 1 han tenido que
volver a cerrar (les desbordaban), las
mascarillas reposan cómodamente
bajo la barbilla   y  las ganas de viajar,
de salir, de disfrutar, de soñar...
afloran en cuanto el gris del invierno
va dando paso al sol.  

Ciertamente tardaremos mucho en volver a ser lo que
eramos. La "nueva" normalidad es un eufemismo para decir
que "cada uno a lo suyo, pero con cuidado", y al final es una
fase de transición, en la que iremos evolucionando y
aprenderemos a vivir con algo que ha venido para quedarse,
pero que al final formará parte de nuestra cotidianidad. 
La Realidad del sector es que por suerte   es un pilar de las
grandes economías y que los emisores y receptivos están del
mismo lado. Las compañías aéreas, los establecimientos
hoteleros   y    los gobiernos tendrán que hacer campaña,
tendrán que apostar por el sector   de viajes y de nuevo las
tendencias darán un giro. 
Quizás somos muy optimistas pero vemos claro que la luz
está al llegar y las agencias de viajes volverán a volar más
pronto que tarde. ..
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Esta semana Incluimos en nuestra oferta de destinos: México y El Salvador !
 

Nuevos Destinos

Indonesia
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia
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Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia

Europa
México

Norteamérica

 
         

Republica
Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe        
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Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Marruecos
Mozambique

Africa
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https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
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Sus servicios están organizados desde Cuba con precios
cubanos. Conocen a las personas que alquilan sus
viviendas, que les acompañaran en su viaje, los equipos de
la excursiones, los comerciales de los hoteles, los músicos…
"todos formamos una gran familia"."A cada viajante le
entregamos al final de su viaje un test de satisfacción, y una
vez al mes, nos reunimos para analizarlos y emprender
acciones de mejora con el fin de que podamos darte el
mejor servicio. Y, por supuesto, aprovechamos para bailar,
reír y llegar tarde a casa".
Trabajan a medida bajo presupuesto, confeccionan
programas y organizan absolutamente todo lo que puedas
imaginar, con la garantía de verdaderos profesionales,
enamorados de su isla.  
 

Cuba Under the skin. El nombre expresa exactamente   
 lo que transmiten. Creada en 2014      por un grupo de
emprendedores especializados en turismo y música
"con el objetivo de hacer conocer a los visitantes de mi
isla la verdadera Cuba; que sepáis quienes somos y de
dónde venimos. No solo somos playas y mojitos.
Quiero mostrarte lo mejor de mi país: la simpatía de su
gente,sus costumbres, su historia, el atractivo secreto
de su gastronomía. Es decir,quiero que conozcas lo más
genuino y auténtico para que te vayas de aquí diciendo:
!!Yo conozco Cuba!!, para que llegues debajo de nuestra
piel".Entre nuestros guías hay músicos, médicos,
ingenieros, politólogos o historiadores   que
compaginan sus trabajos con su pasión por enseñar su
ciudad y su país. En sus casas de alquiler   encontrarás 
maestros y catedráticos, camareros… sus chóferes te
transportaran en sus clásicos coches… Tus clientes
vivirán Cuba.

"Por las venas de Cuba no corre sangre, sino fuego: melodioso
fuego que derrite texturas y obstáculos, que impide la mesura
y, muchas veces, la reflexión. Pero así somos, y ése es nuestro
mayor encanto y defecto: estamos hechos de música.“ — 
Daína Chaviano ;  De El hombre, la hembra y el hambre 

Superando                     
 Expectativas 
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