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Ya pronto se cumplirá un año de las primeras voces sobre
esta pandemia. No nos daremos cuenta y habrán pasado
las navidades y llevaremos un año sin facturación pero no
sin gastos. 

Un año en el que hemos tenido que soportar la
indiferencia de la administración que no sólo no aporta
soluciones, si no que ni siquiera nos escucha: 

"Te despreciaría si alguna vez pensara en ti" 
Rick  (Humphrey Bogart) - Casablanca. 

Así es como se siente el sector: Ignorado y despreciado. 
Seguimos concentrándonos, seguimos luchando para
reclamar nuestros derechos  y los de nuestros clientes.
¿Hasta cuando? Hasta que haga falta!

De nuevo nos manifestamos los pasados 17 y 18 de
diciembre, y aquí seguimos, esperando una respuesta,
esperando un apoyo, aunque parece que los medios
empiezan (en mínuscula) a hacernos algo de caso.

Esta noticia es más que reveladora, pero aún así no hay
una solución sobre la mesa, ni parece que haya intención
de sentarse a ella. Se puede decir más alto, pero no más
claro, pero para decirlo más alto se necesitan más voces.
no puede ser que con los miles de puestos de trabajo que
están en el aire las concentraciones reúnan unos pocos
centenares de personas, de profesionales del sector,
porque al final como dijo Ernesto Che Guevara: "No se
pierde una lucha hasta que se abandona" y  ésta no es una
opción.
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Esperamos una mayor asistencia a las próximas
concentraciones. 
En Barcelona contamos con el apoyo de ACAVE y la
asistencia de Martí Sarrate, a la concentración ,
organizada por el "Movimiento 18-N", que leyó el
manifiesto que ya todos conocemos. Un hecho muy
agradecido y que pone de relevancia la importancia de la
unión de todos para conseguir lo que merecemos.
Desde Your Incoming seguiremos apoyando las
concentraciones, seguiremos asistiendo y aportando
nuestro granito de arena para salvar a este sector, que
aunque tocado está muy lejos de estar muerto. 

https://www.rtve.es/noticias/20201220/2020-ano-turismo-dejo-existir-mas-100000-millones-perdidas-700000-empleos-aire/2060588.shtml?fbclid=IwAR2PjPth8A9GbOLpNxB3iAIBPSTCAei1LKo4nSWL57Kxh0E0qY_sW-kGGKk


Imprescindible

Escúchalo

HELENA CASADO, vicepresidenta y representante en CLM de la
PLATAFORMA de AGENCIAS de VIAJES

ve a la
noticia

https://www.rtve.es/noticias/20201220/2020-ano-turismo-dejo-existir-mas-100000-millones-perdidas-700000-empleos-aire/2060588.shtml?fbclid=IwAR2PjPth8A9GbOLpNxB3iAIBPSTCAei1LKo4nSWL57Kxh0E0qY_sW-kGGKk
https://www.cmmedia.es/listas-de-reproduccion/informacion/podcasts/0_9qeth1qc/
https://www.rtve.es/noticias/20201220/2020-ano-turismo-dejo-existir-mas-100000-millones-perdidas-700000-empleos-aire/2060588.shtml?fbclid=IwAR2PjPth8A9GbOLpNxB3iAIBPSTCAei1LKo4nSWL57Kxh0E0qY_sW-kGGKk
https://www.cmmedia.es/listas-de-reproduccion/informacion/podcasts/0_9qeth1qc/
https://www.rtve.es/noticias/20201220/2020-ano-turismo-dejo-existir-mas-100000-millones-perdidas-700000-empleos-aire/2060588.shtml?fbclid=IwAR2PjPth8A9GbOLpNxB3iAIBPSTCAei1LKo4nSWL57Kxh0E0qY_sW-kGGKk
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Escocia !!

La Ruta Las Joyas del Tour

Información
y reservas

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


Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en función
de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple click en el país de
destino te indica las restricciones y normas covid. 

yourincoming.com

A dónde podemos viajar?

COVIDCONTROLS 

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. : 

https://covidcontrols.co/tourist-
allowed/spain

https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain
http://www.yourincoming.com/
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain


Más información

303030

ASAMBLEA ANUAL THINKTUR16 de diciembre

EL INFIERNO DEL REVENUE MANAGEMENT EN 2021Webinar, 16 de
diciembre

MALLORCA VIRTUAL B2B SHOW - Evento online, 16 de diciembre

HIP 2021 - Madrid, 15-17 de febrero

ITB BERLÍN - Evento online, 9-12 de marzo

FITUR 2021 - Madrid,19-23 de mayo

COETUR - Aránzazu, 2 y 3 de junio

TRAVEL TECH SHOW - Londres, 22-23 de junio

WTM LATIN AMERICA - Sao Paulo, 23-25 de junio

yourincoming.com

Eventos del sector

Agenda: 

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


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

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.

Herramientas

yourincoming.com

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. 

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.

303030

Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . 
Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones
meteorológicas a
nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

Mapa interactivo: haciendo clik en cada país tienes tyoda la información sobre
restricciones...etc.

IATA

Nos gusta especialmente esta herramienta: Es sencilla, rápida y muy visual. Lista los paises en
función de si está abierto, cerrado o parcialmente cerrado al turismo español y con un simple
click en el país de destino te indica las restricciones y normas covid. 

Covidcontrols

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
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://covidcontrols.co/tourist-allowed/spain
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.yourincoming.com/
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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
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

