
Parece que esto va en serio

Poco a poco  vamos despertando, el sector se
empieza a mover,  aún no con plena confianza,
pero  las reservas empiezan a vislumbrarse.  
Las condiciones de cancelación, la seguridad en
destino y las restricciones de entrada  hacen 
 difícil poder hablar de tendencias reales.

Por otra parte la recuperación   económica arroja
unas previsiones más optimistas de lo que se 
 pensaba  mientras las Agencias de Viajes y
aquellos que vivimos de  la movilidad
internacional seguimos sin ver ayudas del estado
que sí han obtenido otros sectores y el fondo
Europeo de recuperación sigue  siendo una
incognita .

Mientras, los destinos se van preparando
para acoger a los nuevos turistas, con sus 
 nuevas necesidades e inquietudes.
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Quang Nam solicita un plan de recepción a los
turistas internacionales con "pasaporte de
vacunación"
Quang Nam podría ser la primera localidad en
Vietnam para la aplicación experimental del
"pasaporte de vacunación". De ese modo, esta
provincia acogerá en la primera fase de este
ensayo a los viajeros Surcoreanos como un
primer paso de preparación para la reapertura
controlada de las actividades turísticas
internacionales en tiempos del Covid-19.

 

Se espera que sea en Agosto ó Septiembre cuando
se inicie  la temporada alta con garantías, siendo 
 a partir de Octubre la mejor época para viajar a
VIETNAM y más en una año en que la temporada
de verano se prolongará  durante los meses de
otoño. 

Como oferta especial para los viajes 2021,
entendemos que algunos de nuestros clientes
desearán viajar después del confinamiento por el
Covid-19, aunque no sabemos el momento
específico. Para las próximas reservas con fecha
de viaje hasta el 31 de diciembre de 2021, nos
complace ofrecer la política TOP de manera
flexible: 

➢ Reserva FIT (1-9 pax): ajuste / cancelación
gratis hasta 15 días antes de la fecha de llegada. 

Consulta aquí la
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mejor Receptivo en

Vietnam y Myanmar

Vietnam

➢ Reserva GIT (10-15 pax): ajuste /
cancelación gratis hasta 21 días antes de la
fecha de llegada en los servicios de turismo
terrestre, excepto los  aéreos, cuya política
está sujeta a la  de la aerolínea. 
DE VIAJE:
 ➢ El seguro de responsabilidad civil de
Threeland Travel de USD 1,000,000:  Somos
uno de los pocos operadores turísticos en
Vietnam con un seguro de alta
responsabilidad ante cualquier problema
inesperado 
➢ Servicios de atención al cliente:
Dependiendo de cada reserva establecemos
un presupuesto de atención al cliente de un
máximo de 40 euros para reservas FIT (tour
privado) o un máximo de 20 euros para
reservas GIT (con grupos inferiores a 20
personas).  Nuestra prioridad es siempre el
ESPIRITU FESTIVO DE LOS VIAJEROS. 
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No dejes de consultar a los establecimientos que
poco a poco se van incorporando a nuestra base
de datos. 

En nuestra página podrás encontrar la
descripción del hotel y sus datos de contacto, así
como la comisión que os ofrecen.  El  contacto es
absolutamente directo y podréis obtener las
mejores condiciones a precios comisionables. 

Turismo Rural

Casas Rurales y Hoteles encantadores
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A dónde podemos viajar?

COVIDCONTROLS 

Hemos incluido el acceso directo desde nuestra web para que puedas acceder a  toda la información 
 sobre las restricciones de entrada y normativas locales :  https://www.yourincoming.com/covid-
info

La información es completísima: No solo la política anticovid , sino que además te da
toda la información de eventos e incluso las últimas noticias del país y el estado de la
pandemia.

Sin duda es una herramienta muy útil en nuestro día a día.
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar
Brunei
Malasia
Singapur
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Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
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Austria
Hungría 
Polonia
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Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
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Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio
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