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#Volveremos 
a viajar !!!!!!

Como Decíamos ayer...
 
...cada día nos depara un futuro diferente.
Parece que va cobrando ritmo y el
consumidor se va planteando las
vacaciones. 
Los ciudadanos europeos quieren volar, y
las medidas de seguridad serán  una de las
cosas que marcarán la diferencia.
 
la información que fluye puede ser
incorrecta y puede crearnos un problema, 
La gente de Moving FC han creado una
WEB, enlazada al cuadro siguiente, que
nos indicará las condiciones de movilidad
entre ciudades.
 
 
 

Presentamos a nuestro nuevo receptivo en
México
Propuestas desde Escocia: Circuitos y rutas como
nunca las encontrarás.
Programa Cuba, completo y adaptable a cada tipo
de cliente
Recortes de prensa.

Hoy en nuestra News: 

 
 
.

https://www.movingfc.com/
http://www.yourincoming.com/


El encanto de la gran extensión de playas de
las costas Mexicanas hacen que sean uno de los
puntos más elegidos por los turistas
internacionales destacando  Cancún en la
península de Yucatán. Cultura, Tradición
ancestral, culto a los muertos, deporte, playa y
paisajes naturales combinan en un país con un
atractivo turístico único
Viajar a México son verdaderos especialístas en
méxico. Su experto personal les convierte en  la
mejor compañía para descubrir el legado de la
cultura maya con sus importantes restos
arqueológicos, el esplendor de las ciudades
coloniales y construcciones de siglos pasados.
México ofrece un mundo de experiencias por
descubrir en las que las playas paradisíacas
toman protagonismo. Más de 450 playas
repartidas entre el Océano Pacífico y el Mar
Caribe, deleitarán a los visitantes con su mágica
arena blanca. Playa del Carmen, Cancún,
Cozumel y Riviera Maya son algunas de las
principales en las que poder bañarnos por las
aguas turquesas del Caribe.

México

Somos especialistas en México creamos tours y
excursiones a medida por México. Diseñamos
circuitos para familia, lunas de miel y viajes en
grupo, así como también encontrarás las mejores
excursiones en privado. Buceo, Circuitos y
estancias en los principales destinos de México.
Solicita tu presupuesto a medida!¡Llegó el
momento de preparar el mejor viaje a México para
tus clientes!

Seguridad y

                   Confianza
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Me presento: soy Alberto Carlos, Tour director
de  ScotlandTrips International,  compañia Tour Operadora
directa de calidad con base y especializada en la bella tierra
Celta de los Pictos: Alba-Escocia .
Me gustaría comentaros una breve  información acerca de
nosotros, nuestros puntos fuertes que nos diferencian de
otros receptivos: somos un Receptivo de calidad, ofrecemos
los Tours más completos y variados que hay en toda Escocia
por día y totalidad de programa con el máximo contenido e
itinerarios, paradas y trayectos optimizados para la mayor
experiencia y comodidad a su vez.
Nuestros programas son exclusivos , creados hace años y
revisados y actualizados anualmente para seguir cumpliendo
el objetivo de ser los mejores y pensando que el cliente ya
realiza un esfuerzo e inversión al desplazarse, ofrecerle el
máximo rendimiento.
Nuestros itinerarios están optimizados para mostrar no solo
lo más famoso sinó, además, nuestros "secretos" producto de
la investigación y exploración en el pais durante años de
trabajo.
Trabajamos en grupos de máximo de 8 ó 15 personas para
mayor atención, aunque también podemos organizar grupos
en  autobuses grandes a solicitud.
Precios cerrados, Todo incluido en destino, incluso
atracciones y actividades así como la última noche desde 5
días, siendo el único operador en Escocia que lo ofrece  a
precio cerrado, sin desembolsos extra.
Cenas opcionales abiertas a elegir hasta y por 30 Libras por
persona y noche.Flexibilidad; modificamos o creamos
cualquier programa bajo solicitud.
Escocia es con diferencia el pais más bello del Reino Unido
según viajeros, guias y clientes pues reune todo lo que tiene
el resto del Reino Unido e Irlanda además de más de 2000
lagos, 790 Islas e islotes y paisajes elegidos para peliculas
como por Steven Spielbergh.

 
 
 
 
 

Navidades en Escocia & Edimburgo  un programa
maravilloso, muy solicitado y con una gran oferta de
actividades.
Tour para la ruta del Scotch whisky  es el más completo de
Escocia visitando destilerías y catas especiales como la
de  Chivas Regal, Chardu (la casa de Johnnie Walker),
MacAllan. Entre vuestros clientes hay muchos que vienen
interesados en conocer la bellisima Escocia mientras visitan
las grandes destilerías del mejor whisky del mundo, el
Scotch Whisky.
Tour Escocia Completa & La Isla de Skye! 8 días + 8 noches.
El más solicitado y el más completo que podrás encontrar.
Tour Todos los sabores de Escocia & Skye: 5 días + 4 noches.
Un excelente programa de duración intermedia.

Respecto a nuestros Programas: 
 

 
Estos son sólo un ejemplo de los programas que ScotlandTrips
puede ofrecerte. Consulta también los programas en ISLAS
FEROE. 
Consultas y contacto: 
 
      https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia
 
Los precios y opciones son los que aparecen en nuestros
programas, comisionables para la agencia. 
 
Los plazos de reserva aconsejables  son un minimo de 4 meses
para verano en Escocia dada la escasez de alojamientos del nivel
de nuestra selección (obviamente bajo consulta de
disponibilidad los plazos pueden ser cualesquiera) y para el
resto del año 2 ó 3 meses de antelación. (obviamos la situación
actual) 
También ofrecemos  noches extra opcionales  entre nuestra
selección de alojamientos habituales de Estilo Escocés.
Trabajamos principalmente en Español y también en Ingles,
otros idiomas bajo solicitud.
Salidas:  a solicitud bajo disponibilidad sin incremento de
precio. Podeis formar vuestros propios grupos y fechas.
Partimos desde tan solo dos personas.
Espero que podamos trabajar juntos.Nuestro programa de
Navidades sobre todo en Edimburgo es realmente
impresionante como uno de los destinos más solicitados de
toda Europa en estas fechas.
.Quedamos a vuestra disponsición! 
Atentamente,
 
Alberto Carlos García. 
Tour Director, Management Department.
ScotlandTrips International
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BUENOS DÍAS Y ANIMO A TODOS LOS
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL SECTOR.

Tenemos que pensar en positivo!

http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia
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http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-escocia
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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

http://www.yourincoming.com/
https://www.yourincoming.com/vietnam
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/laos
https://www.yourincoming.com/receptivo-myanmar-birmania
https://www.yourincoming.com/receptivo-bulgaria
https://www.yourincoming.com/receptivo-inglaterra
https://www.yourincoming.com/cuba
https://www.yourincoming.com/receptivo-republica-checa
https://www.yourincoming.com/receptivo-austria
https://www.yourincoming.com/receptivo-hungria
https://www.yourincoming.com/cuba
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https://www.hosteltur.com/137143_las-agencias-de-viajes-mutaran-a-un-modelo-mixto-tras-el-coronavirus.html?code=home-page%7B2020-06-03%7D&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=las-agencias-de-viajes-mutaran-a-un-modelo-mixto-tras-el-coronavirus-hosteltur-03-06-2020&utm_term=20200603&utm_content=noticia-destacada-2
https://www.hosteltur.com/137086_paquete-turistico-seguro-la-nueva-configuracion-que-trae-la-pandemia.html
http://www.nexotur.com/noticia/107947/NEXOTUR/Los-consolidadores-aereos-no-confian-en-salvar-la-temporada-de-verano.html
https://www.tourinews.es/noticias/el-papel-agencias-muy-reforzado-esta-crisis_4460516_102.html
https://www.tourinews.es/espana/gobierno-permite-ampliar-vuelos-hacia-baleares-canarias_4460530_102.html

