
           Hay quien lo ve como un mal necesario, unos
como algo positivo y otros lo consideran
prescindible.
Por suerte o por desgracia, la intermediación es
una figura clave en prácticamente todos los
sectores, especialmente en el turístico.
Agencias de viajes, Tour Operadores,
Mayoristas, OTA's, Bancos de camas,
Consolidadores... conforman el amplio abanico
de intermediarios que forman el canal indirecto
largo (larguísimo a veces) y envuelven todo el
mundo de la industria turística. 
 
 
 
 
Tan simple como esto: Un intermediario que no
nos aporte un valor concreto, no es un
colaborador, es un obstáculo, pero eso también
dependerá de tu cliente, de tu estrategia y de tu
grado de compromiso con éste. 
Hoy en día, por facilidad, por economía y por
comodidad en muchos casos, afortunadamente
 
 
 
 

Producto Propio :

 Diferenciación y Personalización

no en todos, la intermediación tira de
intermediarios que a su vez tiran de otros
intermediarios, lo que supone un coste no sólo en  
márgenes, sino también en agilidad, en imagen,
en confianza por parte del cliente y al final en el
servicio y la expectativa.
 
La producción propia comporta esfuerzo,
imaginación y conocimiento, pero es la base de la
personalización, del cumplimiento de unas
expectativas que tú generas y no otros, de la
diferenciación que comporta tratar a tu cliente
como si fuera el único y que redundará en su
fidelización. 
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                                      , junto a España y Francia uno de
los principales destinos europeos. Pizza, pasta,
Roma, Florencia, Venecia... pero ¿realmente
conocemos Italia? 
Rincones de la Toscana, nuestro receptivo en
Italia conoce la tierra, no solo la Toscana, cubren
todo Italia. 
Son expertos en lo suyo y para todo tipo de
público. Circuitos, excursiones y todo tipo de viaje
a medida para que tus clientes olviden los clichés ,
se adentren en la cuna de la cultura europea y
experimenten una experiencia única y
personalizada. 
 

 Auto-Rutas
 Ciudades Artísticas
 Balnearios ,Spa, Villas y Apartamentos
Nieve , minicruceros y excursiones en Globo
y Helicóptero
Turimo Religioso, Artístico y Arqueológico.
 Senderismo y Rutas en Bicicleta.
Tours Arqueológicos
Tours para singles y LGTBIQ
Bodas (organizadas al detalle)
Gastronomía, Visita de bodegas y
degustaciones
Clases de cocina
Slow Food Tours...

El alto valor que otorgan a su producto se refleja
en toda su gama, tanto para vacacional como
para Business y MICE.
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Quien es Sandra? 
Soy ingeniero industrial y músico, he tocado en la
banda nacional de conciertos de Cuba durante 9
años. 
Hoy con mi equipo en Cuba y conmigo y mi
equipo comercial a caballo desde Sevilla y La
Habana, dirijo esta empresa desde hace tres años,
llevamos 3 años más organizando actividades y
excursiones, pero solo los tres últimos con el
nombre de Cuba Under The Skin.
Nuestra motivación es el de poder trabajar en un
producto que nos gusta y un país que nos 
apasiona, y que creemos que es justo y un deber
que los viajeros lleguen a conocer la AUTENTICA
ISLA.
 
Por qué un receptivo en Cuba?
Porque Cuba es mucho más que lo que nos
enseñan en folletos de viaje o en las noticias. Cuba
es una país acogedor, con gente fantástica, con
rincones especiales. Es un lugar para vivirlo en
cualquiera de los miles de opciones que ofrece.

Cuales crees que son los retos del turismo actual? 
Primero de todo superar la situación actual que
tanto ha afectado al sector, adaptándonos al nuevo
consumidor y diseñando un producto flexible,
fiable y seguro que dé y transmita confianza al
cliente final y que las agencias de viajes puedan
ofrecer con plena garantía.
 
Qué tendencias observas en el mercado? 
Pese a las previsiones más pesimistas que todos 
hacíamos nos estamos dando cuenta de que la
recuperación será mucho más rápida. Los clientes
están empezando a preguntar y a interesarse por
otros destinos, están perdiendo el miedo y solo
necesitan saber que viajarán en condiciones de
seguridad. 
Cuba es uno de los países  con menor tasa de
contagio, infinitamente menor que España o EEUU
y por ello uno de los más seguros de cara a
programar un viaje.
 
Qué recomendarías a los turistas que vienen a
recorrer el país?    
Dejarse aconsejar por los expertos, olvidarse de los
viajes en masa y disponerse a dejarse llevar. Cuba
es un país de infinitas opciones, de miles de
posibilidades. Puedes embarcarte en un avión,
alojarte en un todo incluido y dedicarte el día a
tomar el sol, o puedes vivir como un cubano,
alojarte en sus casas y sentir la experiencia, puedes
alojarte en un hotel y cenar en un casa, ayudando a
confeccionar sus platos típicos y disfrutar de la
compañía. Puedes pescar, o hacer una ruta de
mojitos... debes dar rienda a tu imaginación y
dsfrutar de la experiencia.
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Cuáles son los puntos fuertes de Cuba Under the
Skin?, Qué os diferencia?  
 
    Cuba Under the skin es lo que indica su nombre.
Nuestro objetivo no es vender programas
preparados, con tempos marcados y a toque de
silbato. Nuestro objetivo es que cada uno de los
turistas que lleguen a Cuba se sienta diferente, se
sienta único y que Cuba llege a formar parte de él. 
 

MA Y . 2 0 2 0  -  0 0 1 4 #Quien es? 

Sandra Lazo
Directora General
Cuba Under The skin

 Nuestros profesionales se encargarán de
averiguar lo que necesita tu cliente, lo que tienes
pensado para él y te ayudará a confeccionar a
medida un plan de viaje absolutamente
personalizado. 
Por otra parte nuestra flexibilidad y nuestro nivel
de contactos y proveedores nos ofrece la
oportunidad de ser adaptables, de contratar
servicios que nunca imaginarías y de organizarte
un viaje que hará que tu cliente llegue a conocer
Cuba. 
No es lo mismo haber estado en Cuba, que
Conocer Cuba. Ofrecemos lo  que  nadie más
puede ofrecerte.
 
 Gracias!

 Nuestros destinos
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http://www.nexotur.com/noticia/107863/los-agentes-de-viajes-europeos-se-muestran-optimistas-tras-la-crisis.html
https://www.reportur.com/argentina/2020/05/26/air-europa-preve-volar-america-latina-julio/
https://www.hosteltur.com/136983_alemania-propone-abrir-las-fronteras-internas-de-la-ue-el-15-de-junio.html?code=home-page%7B2020-05-27%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=espana-tendra-en-cuenta-la-incidencia-del-virus-en-mercados-emisores-hosteltur-27-05-2020&utm_term=20200527&utm_content=economia-4
https://www.hosteltur.com/136978_nace-la-primera-empresa-especializada-en-operar-call-center-turisticos.html
http://www.nexotur.com/noticia/107834/las-aerolineas-ya-miran-hacia-el-futuro-y-preparan-la-vuelta-a-la-actividad.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/26/cancun-50-millones-poner-punto-la-zona-hotelera/
https://www.hosteltur.com/136999_espana-tendra-en-cuenta-la-incidencia-del-virus-en-mercados-emisores.html?code=home-page%7B2020-05-27%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=espana-tendra-en-cuenta-la-incidencia-del-virus-en-mercados-emisores-hosteltur-27-05-2020&utm_term=20200527&utm_content=noticia-destacada-2
https://www.reportur.com/aerolineas/2020/05/26/aeromexico-incrementa-vuelos-operaciones-junio/
http://www.nexotur.com/noticia/107809/aegve-y-las-agencias-de-viajes-analizan-la-reactivacion-del-business-travel.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/05/25/cancun-descuentos-al-limite-del-85-hoteles-paquetes/
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-empresas-turismo/lidl-cierra-touroperadores-holidays-jt-touristik_4460451_102.html
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/curiosidades/spacex-boeing-primer-vuelo-comercial-estacion-espacial-internacional_4460452_102.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/ryanair-vuelve-con-fuerza-precios-desde-2999-euros-para-reactivar-la-demanda-300553.html

