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El grupo Almeida Viajes abre sus primeras
agencias en Brasil donde prevé cerrar este año
con un total de 30 sedes

HOTELERIA
Acceso al Diario online

Brasil recibe más de cinco millones de turistas extranjeros en 2010, es
decir un 7,8% más que en 2009

La industria hotelera pierde 1.600 millones anuales
debido a los ‘secuestros’ en Internet
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Mejora la calidad y equipamiento de los albergues del
Camino Francés en Navarra, según Eroski Consumer

IMPRIMIR

ENVIAR A UN AMIGO

/ El Grupo Almeida Viajes acaba de abrir
sus primeras agencias en Brasil, concretamente en Barra
da Tijuca, en Río de Janerio, y Barbacena, en el estado
de Minas Gerais. Suprevisión para 2011 es alcanzar las
30 agencias en este país donde tiene una delegación
brasileña desde hace un año.

NEXOTUR.com

Almeida Viajes ha abierto sus primeras oficinas en Brasil
donde ha comenzado a establecer los primeros contactos
hace 18 meses y ha desarrollado su proyecto de expansión
desde mediados de 2009 a través de su central de Sao
Paulo. El grupo prevé llegar a las 30 agencias en ese país,
después de su trayectoria internacional en España,
Portugal y México.

Hoteles de la Costa Dorada implantarán en verano un
sistema de gestión que agiliza los servicios de
restauración
NH Hoteles recogerá y reutilizará los tapones de corcho de las
botellas utilizadas para fabricar nuevos productos
La oferta de turismo rural en España se iguala a la de playa, según
el ‘portal’ Homeaway
Cierra al público el hotel Guadalpín Marbella, con 119 trabajadores
afectados

REUNIONES
de Almeida Viajes en
En Brasil ha iniciado su trabajo por fases. En una primera Oficina
Brasil.
ha hecho un estudio de mercado, diseñando el proceso de
implantación de la marca y ha establecido una estructura
en el territorio para buscar y negociar con proveedores y colaboradores locales, así como
socios inversores de todo el país.

Así, ha cerrado acuerdos con proveedores del país como Agaxtur, Calcos, Designer
Tours, Intercambio Global, Master Operadora, MGM Operadora, Pomptur, Queensberry
y Schultz, del que podrán hacer uso especialmente los franquiciados brasileños. "En la
fase de arranque está prevista la apertura de seis agencias, a un ritmo de tres agencias al
mes hasta alcanzar las 30 a final de 2011", ha explicado la directora general del Grupo
Almeida Viajes, Inmaculada Almeida.
El brasileño es un mercado con "un gran potencial de crecimiento en el sector turístico,
principalmente en la actividad de las agencias de viajes", ha añadido Almeida. El grupo
también ha creado una web específica para los franquiciados y clientes brasileños
(www.almeidaviagens.com.br) en la que hay promociones para viajes desde Brasil, con
especiales conexiones con Portugal, España y México, así como circuitos que combinan
los más destacados destinos turísticos de España y Portugal.
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España es el destino favorito de los organizadores de
congresos alemanes, según el Mice Market Monitor
El CCIB consigue la certificación medioambiental
europea EMAS y compensa otro año más sus
emisiones de CO2
El arquitecto Calatrava es condenado a pagar 3,5
millones de euros por un derrumbe en el Palacio de
Congresos de Oviedo
OPC Madrid debate en suasamblea reforzar supresencia en todos
los foros e instituciones
Iberia quiere ‘cambiar el actual modelo de cocina a bordo’
empezando con la clase Business
Swiss renueva el menú para sus clases First y Business con delicias
del Cantón de Friburgo
TRANSPORTE
Acceso al Diario online

Desde enero de este año, Almeida Viajes en Brasil cuenta con el responsable del grupo
en Portugal, que en menos de dos años ha establecido y consolidado la marca en el
territorio luso, logrando más de 70 agencias de viajes en todo Portugal. Este resultado ha
llevado a la marca a ser líder del mercado vecino en el proceso de aperturas de agencias
de viajes, superando a la competencia con el doble de inauguraciones, han puntualizado
desde la agencia en un comunicado.
Turismo en Brasil
Brasil ha recibido un total de 5,16 millones de turistas extranjeros en 2010, lo que ha
supuesto un aumento de 7,8% en relación con 2009. El Ministerio de Turismo brasileño
ha confirmado la importancia de la actividad turística del país, que va en aumento de la
mano de la mejora del nivel de renta.
De hecho, han precisado, se espera que la contribución directa de viajes y Turismo al
Producto Interior Bruto (PIB) nacional sea de 56,6 millones de euros en 2011, un 4,8%
más que el año anterior. El crecimiento del Sector Turístico en Brasil se verá
beneficiado, además, por los grandes eventos deportivos mundiales que el país
organizará en los próximos años: el Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en
2016.

La EPT de Murcia instala sistemas 'bluetooth' en
Alcantarilla, Santomera, Alguazas y Las Torres de
Cotillas
Una sola empresa opta a gestionar la estación
provisional de autobuses de Alicante
Neumáticos Continental, colaborador de la selección
española de fútbol hasta 2014
Nueva huelga de los trabajadores del transporte urbano de Cuenca
ante el retraso del cobro de nóminas
Avanza pone en marcha un nuevo servicio estival de conexión entre
Mérida y las playas de Huelva
Las empresas de transporte interurbano serán ‘compensadas’ con
110.000 euros en La Rioja
Publicidad
Balnearios, Cruceros, Enoturismo, Hoteles, Hoteles con encanto,
Hoteles costas, Hoteles y golf, Ski, Viajes, Viajes de novios,
Ofertas San Valentin, Ofertas Semana Santa.
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Brasil está entre las diez economías más fuertes del mundo y tiene un mercado altamente
competitivo con grandes proyecciones de crecimiento para los próximos años. Además,
es considerado el quinto mayor mercado de franquicia del mundo, por lo que el Grupo
Almeida Viajes participará en los próximos meses en la feria de franquicias más
importante de Latinoamérica, la ABF Franchising Expo, que se celebrará en Sao Paulo,
del 17 al 20 de junio.
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