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La franquicia Almeida Viajes lanza una interesante
promoción de verano para emprendedores
Recomendar esto en Google

01/06/2012 El Grupo Almeida Viajes ha sacado una
promoción especial de verano para
aquellos emprendedores que se unan al
grupo antes del 30 de junio de 2012, que
consiste en 1.000 euros de descuento en
el canon de entrada de la franquicia y
además, tres meses gratis de cuota
mensual. El Grupo ofrece estas facilidades de cara a la temporada alta
de las agencias de viajes, que comienza a mitad del mes de junio y se
desarrolla hasta final de agosto.
“Estos meses son los más propicios para abrir una agencia de viajes ya
que se pueden aprovechar las ventas para las vacaciones de verano. Por
eso hemos puesto en marcha esta promoción que pretende que los
emprendedores que tienen interés en nuestra marca se decidan”,
comenta Inmaculada Almeida, Directora General del Grupo Almeida
Viajes.
Además, el Grupo Almeida Viajes ofrece financiación sin aval a
aquellos emprendedores que quieran sumarse al grupo y abrir una
agencia de viajes. El Grupo tiene una consultoría especializada en
buscar soluciones de financiación personalizadas para cada uno de los
interesados en su franquicia. Otras de las facilidades que se ofrecen son
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el pago fraccionado del canon sin intereses y ventajas financieras en el
desarrollo de su negocio.
Abrir una agencia del Grupo Almeida Viajes supone una gran
alternativa de autoempleo ya que implica una inversión reducida y
ofrece la máxima rentabilidad, pues es el único grupo del sector con dos
negocios en uno: agencia de viajes y ‘Todo para tu viaje’, que supone la
inclusión en las agencias de venta de complementos (maletas, guías de
viaje, adaptadores para enchufes, etc.). Este novedoso modelo de
negocio está ofreciendo muy buenas cifras de resultados a las agencias
del Grupo, ya que se aprovecha el flujo cruzado de clientes: los que
entran interesados por un viaje y compran un complemento y, por otra
parte, los que van buscando una maleta y acaban haciendo una reserva
para un viaje. Además, ‘Todo para tu viaje’ cuenta con una web propia
para la venta de complementos para el cliente final, con un panel de
control para los franquiciados, que se benefician de estas ventas online
(www.todoparatuviaje.com).
¿Quieres saber más de la franquicia Almeida Viajes?
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