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 Somos profesionales del sector. 30 años de experiencia en Agencias,
en TTOO, en Cadenas Hoteleras. Hemos vivido muchas experiencias
incluido el Turismo Rural.   
Creamos YOUR INCOMING como punto de encuentro entre las
agencias y los receptivos en destino. Hacemos más corto el canal de
venta y eliminamos el exceso de comisiones. Somos Colaborativos

Apoyo y promoción del 
Turismo Rural
 

Servicio a la Agencias 
de Viajes

¿Quienes somos?
Y
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Rural by Your Incoming : Creemos que el Turismo Rural merece una
sección diferenciada,   conocemos de primera mano los problemas de
comercialización y la dificultad de las agencias    para llegar a él sin
pasar por 3, 4 ó 5 intermediarios. 
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Porque creemos en el Turismo Rural y entendemos su problemática. 
Porque las Agencias de Viajes necesitan poder acceder al producto.
Porque nuestra misión es ser el Punto de Encuentro entre el Alojamiento y 

 el Agente de viajes. 

Porque el mercado turístico español se enfrenta a una 

serie de cambios importantes  que se verán reflejados 

desde la próxima apertura. El cliente habrá cambiado: 
-Priorizará los destinos nacionales.
-Miedo a los destinos masificados.
-Desconfianza en la contratación directa (mala experiencia) 

-Necesita seguridad a la hora de contratar y recurrirá a la agencia de viajes .
 

Las Agencias necesitan una plataforma de referencia, con garantía para
acceder a los establecimientos rurales
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Profesionalidad,  proactividad  y   eficacia

 ¿Por qué Rural by Your Incoming?

C
onocim

iento del m
ercado

 Experiencia  
 Aliados y

colaboradores
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No invertimos en captar tu venta

directa, somos un complemento a

ella.

No invertimos usando tu nombre o

tu dominio, solo nos dirigios al

cliente de agencia.

SIN INTROMISIONES
Sumar en lugar de Restar

 

Una plataforma sin Obligaciones
VENTAJAS 

¿Qué ofrecemos al alojamiento?

No pedimos cupos ni habitaciones

fijas:  Reservas bajo petición.

Condiciones de reserva y

cancelación a tu criterio

Tu decides tu política de precios.

SIN CONDICIONES
El alojamiento es tuyo, tú decides  

Ofrecemos dos modalidades de

contrato. 

La vigencia del contrato es anual,

pero tú decides si quieres dejarlo

en cualquier Momento

SIN ATADURAS
Para que te sientas cómodo/a.

 Visitas personalizadas

Newsletter  periódicas 

RRSS: Facebook, Twiter,

Instagram, Linkedin

Visitas a los Agentes de Viajes

 Publicación de ofertas,

novedades y promociones

RRSS: Facebook, Twiter,

Instagram, Linkedin

PROMOCIÓN CONSTANTE
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La Agencia te contacta

directamente.

No intervenimos en la gestión

Pago directo de la agencia según

tus condiciones.

Formulario  directo a tu email

SIN FILTROS

Controlamos las peticiones 
Mediamos ante incidencias

Analizamos la demanda

Te ayudamos

SEGUIMIENTO

Sumamos esfuerzos !  



Condiciones de contratación

Opción -  A

Te ofrecemos dos modalidades , no queremos ser un coste para ti, Somos tu  aliado y tu apoyo.

Cuota anual:  Gratuita

Mensualidad, 20,00€ / mes 
Comisión Agencia 

Comisión Your Incoming:  0

Cuota Fija

      de Viajes  : 10%

 

Opción -  B

Cuota anual:  20,00€  al año 
Mensualidad, Gratuita
Comisión Agencia 

Comisión Your Incoming: 5%

Comisión 

       de Viajes  : 10%

 

Tú eliges :  

(*) Por  qué  una cuota anual? : Es un ingreso equivalente a 1 café al mes que destinamos a promoción

directa a la agencia de viajes y NUNCA , al contrario que los portales de venta directa, a posicionarnos

por  encima de ti para captar al cliente final. Nosotros destimamos la mayor parte de la comisión a la

Agencia de Viajes, que es quien durige al cliente y gestiona la venta. 

Comercial@yourincoming.com
+34 607 21 78 35
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