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Gran Crucero
de Rusia

L

a mayorista especialista y líder en el
mercado español con sus Cruceros
Fluviales en Europa esta apostando
para este verano muy fuerte, con una gran
oferta de programas, es la mejor forma de
realizar un tour cultura/ocio: sin estrés, sin
fatiga y sin tener que deshacer las maletas,
disfrutando a bordo de una compañía
selecta, un ambiente distendido y familiar;
en el exterior a los lados y a lo largo de
las importantes cuencas fluviales disfrutaremos viendo en sus riberas ecosistemas
privilegiados, fauna autóctona, rica flora y
bellos paisajes, y podremos llegar hasta el
centro de las mismas ciudades.
En esta ocasión destacamos el “Gran
Crucero de Rusia”,
En el barco M.S. Zosima Shashkov, 3
estrellas, con capacidad para 296 pasajeros , 5 cubiertas, restaurante, bar, salón de
lectura, de conferencia, solarium, sauna,
gimnasio, peluquería, médico, tienda
souvernirs; idioma bordo el español.
Con salidas del 17 de mayo hasta el 20
de septiembre de 2010.
Duración 11 días/10 noches, versión
“A” , desde …. 1.390 €
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El itinerario no puede ser más sugerente: Con avión incluido desde España,
tres noches en Moscú, (tiempo suficiente para disfrutar de esta increíble
ciudad; visitando el Kremlin, la Galería
Tretiakov, el Metro, visita panorámica
de la ciudad, etc.. Después continua el
viaje a la ciudad de Uglich, un día, para
admirar sus iglesias, Kremlin; luego otro
día en Goritsy, visita del Monasterio de
San Cirilo del Lago Blanco: continuamos
hasta Kizhi, navegando por el gran Lago
Onega, para visitar el Museo de arquitectura de Madera, declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad; el
séptimo día en Mandroga, y finalizamos
casi tres días en San Petersburgo, con
visitas panorámicas de la ciudad, de la

Fortaleza de Pedro y Pablo, y el Museo del
Hermitage entre otras visitas, también hay
otras opciones.
También oferta la versión “B”, que son
12 días/11 noches y se realiza el programa
a la inversa.
El programa incluyen: avión, traslados
del aeropuerto, régimen alimenticio de
pensión completa a bordo (cocina rusa),
desayunos buffets, cena especial del
Capitán, visitas y excursiones indicadas en
autobuses modernos, guía local de habla
hispana., actividades y entretenimientos
a bordo, música en vivo, asistencia en
aeropuertos y puertos, seguro viaje, bolsas
Politorus, guía de bolsillo, etc.
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LOGIN ÚNICO

D

urante el pasado mes de abril,
los desarrollos de Internet para
el sector de Agencias de Viajes
han registrado más de 70 millones de
accesos (70.791.011 accesos), cerca de
900.000 visitas (892.779 visitas) y más
de 11,5 millones de páginas visualizadas (11.593.612 páginas, sin contar las visualizaciones desde cachés).
Estos datos incluyen las estadísticas
de Orbis Vending (7.172.924 accesos, 97.043 visitas y 1.242.914 páginas http://www.orbisv.com/stat/),
las estadísticas de los Orbis Booking
hospedados en Pipeline Software
(19.469.635 accesos, 244.280 visitas y
5.855.014 páginas) y las estadísticas
de desarrollos sectoriales, incluyendo
herramientas como Login Único y
Orbis Hoteles (44.148.452 accesos,
551.456 visitas y 4.495.684 páginas
http://control.aavv.net/global/).
En conjunto, se han realizado desarrollos para cerca de 7.000 Agencias de
Viajes en España y Portugal (sin descontar duplicidades), así como otras
organizaciones relacionadas con el
sector (Mesa del Turismo, Asociación
Española de Profesionales del Turismo,
Asociación Española de Compañías
Aéreas, Asociación de Compañías de
Aviación Civil en España, ...). También
han desarrollado otros servicios y
herramientas de Internet como Orbis
Hoteles, FlightScanner y TDC Mail. En
www.aavv.com se puede encontrar
en todo momento una relación actualizada de los principales desarrollos
(apartado Proyectos).
Más de 5.000 agencias disponen
de este sistema Login Único implantado en sus Intranets. Durante abril
se han registrado 135.602 sesiones
de trabajo en estas Intranets. Pueden
encontrar esta estadística por grupos en http://control.aavv.net/login_
unico/grupos/.
Login Único, entre otras prestaciones, ofrece acceso directo para
estas agencias a 169 sistemas de
reservas. La relación de estos sistemas
está disponible en www.loginunico.
com. Durante abril se han realizado
409.154 accesos a estos sistemas de
reservas a través del Login Único.

Pullmantur Grand Class.
El Caribe en una nueva dimensión

P

ullmantur lanza al mundo vacacional un producto único y novedoso, y lo hace de la mano de tres
cadenas hoteleras de primera categoría: Grand Palladium, Occidental y NH
Hoteles.
Pullmantur Grand Class ofrece atractivos paquetes vacacionales,
en Playa Bávaro (Rep. Dominicana) y
Riviera Maya (México), con vuelos en
clase Business o en Turista con el servicio Business, operados por los Boeing
747-400 de Pullmantur Air, traslados
en vehículos privados y estancias de
7 noches en los mejores hoteles del
Caribe en régimen de
“Todo Incluido”.
Además, Pullmantur
Grand Class incluye
para sus clientes dos
excursiones únicas en
cada destino, un checkin personalizado, un
pack sorpresa el día de
la llegada, late checkout el día de regreso y
otros detalles exclusivos.
Los hoteles elegidos
son el Grand Palladium
Resort, el Occidental
Grand Punta Cana, el
NH Real Arena y el NH
Royal Beach en Playa
Bávaro.

En Riviera Maya, el Grand Palladium
Resort & Spa, el Occidental Royal
Hideaway Playacar y el Occidental
Grand Xcaret.
Pullmantur Grand Class es sinónimo de vacaciones de gran confort en el
Caribe, dentro de un concepto vacacional único e inigualable.
Pullmantur Grand Class sale al
mercado con un catálogo novedoso
formato, que ya está disponible en
agencias de viajes. La versión digital
podrá consultarse en la página web de
Pullmantur, www.pullmantur.es.
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Refuerza su apuesta
por Cuba

ir Europa y Travelplán, del Grupo Globalia, tienen la firme
intención de convertirse en los principales emisores de turistas a Cuba este verano. Un objetivo para el que disponen
de seis hoteles de primer nivel de su propia cadena, Oasis, en los
lugares más emblemáticos de la isla. Air Europa, por su parte, vuela
seis veces por semana al país caribeño.
Travelplán y la Oficina de Turismo de Cuba iniciaron el pasado
26 de abril una ronda de presentaciones por las principales ciudades españolas en las que han detallado las principales novedades
de esta temporada a más de 700 profesionales del sector.
La directora de la Oficina de Turismo de Cuba, Iyolexis Correa,
ha asegurado que “Travelplán y Air Europa son compañías de primer nivel, capaces de ofrecer las mayores garantías al turista. Por
este motivo vamos de la mano y tienen todo nuestro apoyo”.
Por su parte la directora de Marketing de Travelplán, Susana
Reoyo, ha puesto de relieve la excelente oferta turística de Cuba:
“Es un destino ideal para los españoles, no sólo por su clima y sus
playas únicas. Lo es porque Cuba y España tienen una larga historia
en común, y comparten una misma lengua. Por eso este año esperamos llegar a vender 50.000 paquetes a la isla”.

Lanzan su campaña “gastos de cancelación cero”

L

as mayoristas Ambassador
Tours y Royal Vacaciones,
ambas pertenecientes al
líder turístico mundial TUI Travel
PLC, incluyen una nueva garantía en sus Viajes ofreciendo una
mayor tranquilidad al cliente a la
hora de reservar su viaje.
Dicha garantía cubre el 100%
de los gastos de cancelación del viaje
contratado; si finalmente el cliente
no puede realizarlo; en el caso que
se produzca alguna de las siguien-

tes circunstancias: -despido profesional, no disciplinario.- incorporación a
un nuevo puesto de trabajo, en una
empresa distinta a la que desempeñaba el trabajo, con contrato laboral

y siempre que la incorporación se
produzca con posterioridad a la
inscripción del viaje.
El límite máximo cubierto es
de 3.000€
Ambassador Tours y Royal
Vacaciones incluyen esta garantía
de forma inmediata y totalmente
gratuita en todos sus viajes y se
benefician automáticamente todos los
clientes que reserven con las mayoristas. Se aplicará en todos los viajes con
salida desde Marzo 2010.

FE DE erratas
En nuestro especial nº de Cruceros
(marzo-abril) sobre El Sector de
Cruceros el único que continua
evolucionando a pesar de la crisis,
el gráfico de la página 28 estaba
que el209
17% del mercado
Mercado erróneo,
español deya
cruceros
español correspondía en el 2009 a
Iberocruceros

Suscribete a
www.boletintat.com Reforzará en
2010 las salidas
y los lunes
desde Barcelona
arcelona acogerá uno de
los cruceros más noverecibirás
dosos de la temporada.
A bordo del Grand Mistral el nuevo crucero de 10 días, 9 noches saldrá el 20 de mayo
recorrerá algunas de las ciudades más interesantes del norte de Europa (Barcelona,
las últimas noticias yAlicante,
Portimao, Bilbao, Cherburgo, Brujas, Copenhague) desde sólo 499€.
Además, de ésta, Iberocruceros realizará otras 28 nuevas salidas desde el puerto de
del sector
Barcelona, Dos corresponden a mini cruceros: el primero con salida el 23 de abril e itinerario
(Barcelona, Saint Tropez, Ajaccio (Córcega), Barcelona) 4 días, 3 noches a bordo del Grand

B

Celebration. El segundo con salida el 16 de mayo e itinerario Barcelona, Saint Tropez, Livorno
(Florencia), Porto Torres (Alguero), Barcelona a bordo del Grand Mistral, 5 días-4 noches.
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