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La desescalada viene marcada por  la
incertidumbre a la que ya hace meses que
estamos acostumbrados. 
Ya sabemos que los destinos nacionales
están en auge por el miedo:  el  miedo al
contagio, por el miedo a rebrotes que nos
hagan confinar allà donde estemos , por las
medidas de seguridad de los paises emisores
y receptores de turismo : cuarentenas, test
preventivos,   aforos limitados, distancia
social...

Pero al final ¿sabemos a dónde podemos
viajar? , ¿sabemos cuales son las
restricciones y las condiciones de ingreso?
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Donde podemos ir?? Recortes de prensaDestino: 

#Volveremosaviajar

Hace una semanas apuntábamos a una
aplicación que nos proporcionaba esta
información, pero la rapidez de los
cambios,  y la dificultad de actualización 
 ha hecho que no sea en exceso fiable.
Así que hemos buscado las  herramientas
que nos permitan obtener esta
información, y  poder accder   de la forma
más ágil, actualizada y completa posible.

??
Sigue hacia e Mapa de Restricciones y

nuestra propuesta  de  Herramientas de
utilidad

http://www.yourincoming.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link


La información más fiable siempre es la oficial
. En la Web del Ministero de Exteriores
mantienen actualizado el mapa con las
restricciones de entrada de los viajeros
españoles, muy visual : Rojo , naranja y
amarillo según la prohibición, restricciones
con cuarentena y otras medidas
respectivamente.

Dónde podemos ir...

yourincoming.com

En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva,
tan solo hay que introducir el país y nos transporta
a una ficha de país con información sobre
restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en
determinados locales públicos. 

TripsGuard

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es
menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque
denso puedes filtrar y   acceder a muchos
datos. 
Actualiza diariamente.

Viajero crónico

Una sección de alertas para avisar sobre las  restricciones de
movilidad por parte de organismos locales:  limitaciones de
movilidad entre provincias o obligación de usar  mascarilla. Se ha
integrado en   13 países entre ellos España y Estados Unidos.Alerta
sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de salud,
saturación del transporte público, horas punta... etc, además la
plataforma  enviará un recordatorio con consejos de organismos
oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Google Maps
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https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
https://tripsguard.com/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/


Espectaculares escenarios entre milenarios vestigios
arqueológicos, hermosas playas bañadas por el Océano
Pacífico, ciudades ricas en tradiciones culturales y
fascinantes escenarios naturales.Su Capital San
Salvador, situada a los pies del imponente Volcán
Quezaltepec, una ciudad que cautiva con la belleza de
sus arquitecturas republicanas y monumentos
desplegados en su centro histórico, oferta gastronómica
y  vida nocturna concentrada en su elegante Zona
Rosa,un vibrante barrio donde convergen hoteles, bares,
restaurantes, cafés, museos, torres de apartamentos y
embajadas, la famosa Puerta del Diablo en Panchimalco,
termina por complementar el mágico escenario donde
convergen las aguas del Océano Pacífico, el lago de
Ilopango, el cerro de las Pavas y el Volcán de San
Vicente. Y eso sólo en San Salvador, el tesoro
arqueológico que supone San Andrés y sus ruinas, o
Tazumal, los Kms de Playas que ofrecen la Costa del sol y
Estero de Jaltepeque,Puerto de la Libertad , El Pital... un
paraiso por descubrir.

Desde 1998, AVITOURS DMC pone en sus manos
a nuestro país  EL SALVADOR  como un destino
exclusivo para nuestros clientes y amigos, siendo
este un gran tesoro escondido aun no
descubierto por el mundo, el cual cuenta
con  bellos paisajes naturales, historia, cultura,
arquología, mundo maya y aventura entre otros,
el cual puede conocerlo con las experiencias y
calidad de los servicios que nuestra empresa
brinda con la más alta calidad y a medida de tus
clientes. 

Aviotours DMC   te ofrece Programas a medida
de tus clientes, y tienen la estructura para crear
organizar Eventos congresos y todo lo que
necesites en el segmento MICE, así como para el
cliente vacacional: Excursiones, programas y
circuitos,siempre con personal local experto.

El Salvador

Nuestros receptivos

yourincoming.com
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Destinos Your Incoming

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
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio

Elige tu destino
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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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link


Recortes de prensa...

 Ya tenemos fechas: 20 al 24 de Enero 2021
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.hosteltur.com/135822_la-red-dti-pide-un-plan-nacional-de-recuperacion-del-turismo.html
https://www.hosteltur.com/137810_seguros-en-la-fase-poscovid-preguntas-y-respuestas.html
http://www.nexotur.com/noticia/108399/la-trampa-y-la-letra-pequena-de-unos-erte-sin-flexibilidad.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/reembolsos-aereos-consumo-amenaza-pero-no-golpea-301559.html
https://www.tourinews.es/espana/sector-mice-afronta-su-primera-prueba-en-gran-canaria_4460915_102.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link

