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Ahora es el momento de echar
el resto.
       Un año esperando a que terminara 2020, como si 2021,
sólo por el hecho de cambiar de año fuera a recomponer
todos los destrozos. Pero psicológicamente es hacer
borrón y cuenta nueva, es volver a empezar, pero esta vez
sabiendo a que nos enfrentamos, con más armas y nuevas
actitudes. 
    Desde luego el año ha empezado "cañero" con
tormentas de nieve, asalto al capitolio, repuntes y
mutaciones de la pandemia: nuevos retos a los que
enfrentarse. Pero también ha venido con nuevas
esperanzas: La esperada vacuna, aunque sin  cumplir los
plazos previstos se ha empezado a suministrar, el relevo
en la Casa Blanca al final  no ha sido tan violento y parece
que Biden aborda su mandato con mayor "sentido
común", 2020 nos ha traído nuevos conocimientos y una
nueva forma de abordar nuestro trabajo. 
          Y aunque nuestro sector sigue luchando por unas
ayudas que no llegan por parte de un gobierno más
preocupado en pelearse entre ellos que en arreglar los
problemas, saldremos adelante como siempre hemos
hecho.
La recuperación del turismo emisor: la gran
incógnita.
Es muy aventurado hacer previsiones basándose en
situaciones desconocidas, es como caminar entre la
niebla. Hemos leido todo tipo de informes, desde los más
optimistas que adelantaban esta recuperación al primer
cuatrimestre de 2021, hasta los que la posponen a 2025.

Jordi Montes
Co Founder

Your Incoming

Es imprescindible situarse en la  parrilla de salida con los
deberes hechos y con toda la información y adaptación
habida y por haber. Nuestra Web debe estar preparada y
posicionada pues aunque las Agencias de viajes saldrán
reforzadas en cuanto al hábito de consumo de viajes
también es cierto que las reservas online serán las
primeras en remontar. 
También tenemos que tener en cuenta que los primeros
consumidores   estarán en la franja de edad entre 35 y los
50 años, que los primeros destinos, además de los
nacionales serán a Europa y Asia y EEUU será el último
destino en despegar. 
Por último, y en este caso, quizás más importante, el
cliente pedirá viajes a medida, con el consejo y respaldo
profesional de la agencia: colaboradores y compañías de
confianza serán tus mejores aliados para ofrecer a tus
clientes artesanos, con garantía y seguridad, que será el
factor más importante. 
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2021 
     ¿Y ahora qué?



Con este Hashtag ayer día 21 de Enero a las
11 de la mañana se convocó a las Agencias 
de viajes a mostrar su disconformidad con la
 falta de medidas adoptadas por el gobierno 
para salvar al sector del turismo emisor y de 
nuevo volvió al trending topic.

Se han llevado a cabo acciones de protesta en toda
España con las mismas reivindicaciones y el mismo 
mensaje : AYUDAS DIRECTAS, YA!

#agenciasdeviajesPROTESTAN

Agencias

Recortes de prensa

http://www.nexotur.com/noticia/110845/el-sector-se-une-mas-que-nunca-para-exigir-al-gobierno-que-salve-al-turismo.html
http://www.nexotur.com/noticia/110826/el-sector-espera-que-la-compra-de-air-europa-refuerce-la-oferta-vuelos.html
https://www.hosteltur.com/141781_los-retos-de-las-agencias-para-garantizar-su-supervivencia.html
https://www.tourinews.es/espana/mesa-turismo-hosteleria-solicitan-medidas-urgentes-administracion_4463061_102.html
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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


Más información
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ENTER21 - Evento online - 19-22 de enero
PABELLÓN 8 - Evento online - 26-27 de enero
THE HSMAI EUROPE DAY - Evento online - 26 de enero
TURESPAÑA: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UN SECTOR DE FUTURO -
Evento online - 27-29 de enero
ITB BERLÍN - Evento online -  9-12 de marzo
WTTC GLOBAL SUMMIT - Cancún - 21 de marzo
HIP 2021 - Madrid - 22-24 de marzo
DIGITAL ENTERPRISE SHOW - Madrid -  18-20 de mayo
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
PHOCUSWRIGHT EUROPE - Evento online - 28-30 de junio
SOUTH SUMMIT - Madrid -  5-7 de octubre
WORLD TRAVEL MARKET - Londres - 1-3 de noviembre
WEB SUMMIT - Lisboa - 1-4 de noviembre

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.
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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

