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La franquicia Almeida Viajes en la Feria Internacional de Turismo BTL de
Portugal

Ver ficha de Almeida Viajes

Directorio
Administración de Fincas
Agencias de viajes
Alimentación
Animales / Mascotas
Asesorías / Consultorías / Legal
Automóviles
Capital Privado
Clínicas / Salud / Ópticas
Comercios Varios
Construcción / Reformas
Copistería / Imprenta / Papelería
Deportes / Gimnasios
Energías renovables
Enseñanza / Formación
Estética / Cosmética / Dietética
Hogar / Decoración / Mobiliario
Hostelería
Informática / Internet
Inmobiliarias / Financieras
Internet / Medios / Publicidad
Limpieza / Tintorerías / Arreglos
Moda complementos
Moda hombre
Moda infantil
Moda íntima
Moda joven
Moda mujer
Ocio
Productos especializados
Reciclaje / C. Informáticos
Regalo / Juguetes
Servicios a domicilio
Servicios varios
Telefonía / Comunicaciones
Tiendas Eróticas
Transportes
Vending / Videocajeros

El Grupo Almeida Viajes estará en la Feria Internacional del Turismo más importante que se organiza en Portugal, la
BTL de Lisboa, que se celebra entre el 29 de febrero y el 4 de marzo, y en la que el grupo Almeida Viajes tendrá un
stand con ocho mostradores. Este es el segundo año consecutivo que el Grupo Almeida Viajes participa en esta
feria y las previsiones son vender más de 200.000 euros en viajes a clientes en los tres días de venta al público.
Esta feria está organizada por las agencias de viajes, que además de servir para establecer contactos sectoriales,
permite la venta directa de viajes en los últimos días de feria al cliente final.

“Tenemos acuerdos importantes con grandes proveedores, lo que nos
permite ofrecer condiciones especiales para los clientes. Esperamos que
esta feria nos sirva además para reforzar las relaciones con las empresas
del sector”, comenta Inmaculada Almeida, Directora General del Grupo
Almeida Viajes.
El Grupo Almeida Viajes está presente en Portugal desde el año 2008 y
cuenta ya con una importante red de agencias en todo el país. Además,
está presente en España, México y Brasil.
Esta red de agencias de viajes se diferencia del resto de redes de agencias de viajes en la aplicación de las
tecnologías a la gestión turística; Almeida Viajes es pionera en el uso de las nuevas tecnologías ya que fue la
primera red de agencias de viaje en tener aplicación propia para iPhone. Además, ofrece un servicio añadido a sus
clientes, con la puesta en marcha de ‘Todo para tu viaje’, que implica la venta de complementos de viaje (maletas,
guías, etc.) en sus agencias.
Además, tiene productos propios como ‘Viaja sin Barreras’ especializado en viajes para personas con alguna
discapacidad; ‘LGTB Dreams’ que organiza viajes para el colectivo de gays y lesbianas o ‘VinoHotel’, mayorista para
los amantes del vino.
Entre los planes del Grupo para 2012 está la actualización y mejora de su plataforma para clientes de empresa y
corporativos, ‘Serviempresa’, que será más fácil de utilizar para los agentes de viajes y para los clientes y que
ayudará a las empresas a ahorrar dinero en sus viajes de empresa. Además, se va a potenciar la actividad del grupo
en las redes sociales para llegar a más personas y dar más servicios a sus clientes.
Todas las noticias del sector franquicia en www.100franquicias.com
Rellene este formulario para ponerse en contacto con Almeida Viajes
* Nombre:

* Apellidos:

* Correo electrónico:

* Teléfono:

* Móvil:

* Dirección:
* Población:

* Provincia:

Edad:

Estudios:

E. Civil:

* C. Postal:

Experiencia Laboral:

Disponibilidad de local:

Metros de local:

no
Localidad de apertura:

Provincia de apertura:

* Campos obligatorios

Solicitar información sobre franquicias relacionadas:
Click para seleccionar todas las franquicias







A.A.Viajes Outlet







A.A. Zafiro Tours Viajes







AA.VV. Viajar y Ayudar







ABC Premium Group







Dit Gestión







Eroski Viajes







Giramondo







Grupo Qualitas







Grupo Virtual







Línea Tours







Tour Oasis







Viajes Iberia







Volaria







Voy a Verte

Click para seleccionar todas las franquicias
Enviar

Borrar

Guardar datos para rellenar más formularios: 
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Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección de correo electrónico, han sido
incorporados en un fichero del cual es responsable 100 FRANQUICIAS SC, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información
relacionada con la entidad que pudiera ser de su interées y el sector franquicia.







He leído y acepto la cláusula anteriormente expuesta, así como todos mis derechos según la Ley 15/1999 de protección de datos de

carácter personal y la Ley LSSI-CE 34/20021, también las condiciones de uso de esta página web.
FRANQUICIAS SC







No deseo recibir publicidad de 100
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