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Franquicias, oportunidades y mucho más. Síguenos en
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Oportunidad de Franquicia en el Sector del
Turismo con Agencias Almeida Viajes
Si estás considerando abrir un negocio en el sector del viaje y turismo, la oportunidad de franquicia o Master
franquicia que Ameida Viajes te ofrece es la mejor forma de hacer rentable tu inversión. Solicita más
información rellenando el formulario.
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Descripción: Almeida Viajes es líder en innovación en el sector de agencias de viajes en Europa, posee la
mayor tasa de crecimiento en facturación de España y junto con Portugal y México, superan las 300 agencias.
Áreas de Expansión: Franquicias y Máster Franquicias disponibles para Latinoamérica, la Unión Europea y el
Mediterráneo.
Tipo de Negocio: Franquicia.
Inversión Mínima Requerida €9.995.
¿Se ofrece formación? Si.

Almeida Viajes participa en las ferias de franquicias de Brasil y
México
16.06.2011
Ha sido la única franquicia de agencias de viajes española presente dichas ferias.
El Grupo Almeida Viajes acaba de participar en una de las ferias de franquicias más importantes de América
Latina, ABF Franchising, celebrada en Sao Paulo entre los días 8 al 11 de junio, y promovida por la
Asociación Brasileña de Franquicias. Esta es la primera vez que Almeida Viajes a través de su versión
brasileña Almeida Viagens participa en esta feria y ha obtenido muy buenos resultados, ya que su stand ha
tenido una gran afluencia de público y los responsables de Almeida Viagens han mantenido más de 200
reuniones con personas interesadas en abrir una agencia en este país. Almeida Viajes ha sido la única
franquicia de agencias de viajes española presente en esta feria. Esto denota el gran espítiru emprendedor
brasileño y el atractivo de la marca Almeida Viagens, cuyo aterrizaje en Brasil viene avalado por la
importante expansión del grupo en Portugal.
Los responsables de Almeida Viagens en Brasil destacan el perfil
altamente cualificado de los interesados en la marca, y la buena
acogida siendo la novedad en el sector turístico en la feria. “Estamos
muy satisfechos con el resultado de la feria en la que volveremos a
estar presentes el año que viene. Además tenemos previsto asistir
en septiembre a Rio Franchinsing Business, la segunda feria de
franquicias más importante de Brasil. Este país es muy interesante
para nosotros y tiene un gran potencial”, señala Inmaculada
Almeida, directora general del Grupo Almeida Viajes. Actualmente
Almeida Viagens Brasil cuenta con dos agencias abiertas y otras
12 contratadas y prevé terminar el año con 30 agencias en este
país.
México

Del 23 al 24 de junio, Almeida Viajes participará en la VII edición de la Feria Internacional de
Franquicias (FIF) que se celebra en Guadalajara, México. En su edición anterior esta feria recibió la visita
de más de 6.000 personas interesadas en abrir una franquicia. Estas ferias son una ocasión excepcional para
contactar con emprendedores. Además, en esta ocasión Almeida Viajes México ofrece una promoción
especial con descuento en el precio de adhesión para los que se animen a abrir una agencia en este país antes
del 31 de julio.
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Almeida Viajes pertenece a la Asociación de Franquiciadores de España (AEF), a la Asociación Brasileña
de Franquicias (ABF) y a la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).
Lo que diferencia a Almeida Viajes de otras franquicias es que los franquiciados se quedan con el 100% de
las comisiones por sus ventas, que ofrece cursos de formación inicial y formación continua avalados por la
Universidad de Málaga, facilita las herramientas tecnológicas más avanzadas e innovadoras del mercado
para la venta de viajes y tiene los mejores acuerdos con mayoristas y proveedores para ofrecer precios muy
competitivos a sus clientes. Además cuenta con la VISA GRUPO ALMEIDA VIAJES para que los clientes
financien sus viajes sin intereses cómodamente.
Si deseas más información acerca de las Franquicias Almeida Viajes, rellena el formulario de más abajo y te contactaremos lo antes posible.

More
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Tus datos se enviarán sólo a las franquicias a las que has solicitado información. Esta información no será
distribuida o enviada a terceros.

Formulario de Contacto
Datos Personales:
Nombre Completo*

E-mail*

Teléfono*

Dirección Postal:
Dirección*

Ciudad*

Provincia*

Código Postal*
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País*

Tus criterios de Selección:
Cantidad a Invertir*

Ubicación Deseada*

Requistos a tener en cuenta:
¿Está interesado en adquirir una Franquicia o Master Franquicia?*

Información Adicional (Opcional)[Haz clic para plegar]
¿Cuándo podrías comenzar?

Modo Preferido de Contacto

Contactarme durante...

Otro Teléfono

Comentarios:

Aún tienes franquicias pendientes de enviar desde Tu Listado:
Si quieres, también podemos enviar la petición de información a estas franquicias. Por favor revisa nuevamente
Tu Listado para confirmar que es correcto, y pulsa enviar para procesar las peticiones.
* campo obligatorio.
Me gustaría suscribirme a los Boletines Informativos de Franquicia Directa.
La solicitud de información no supone la adquisición de la franquicia. Por favor lee los términos y condiciones
generales.
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Categoría
Administración de Fincas
Agencias de Viajes
Agencias Inmobiliarias
Alimentación y Supermercados
Asesoría y Consultoría
Clínicas Dentales
Distribución y Venta
Empleo y Formación
Enseñanza e Idiomas
Fotografía
Franquicias de Automóviles
Franquicias de Deporte
Franquicias de Fast Food
Franquicias de Moda
Franquicias de Peluquerías
Franquicias de Seguridad
Gimnasios y Centros Fitness
Hogar y Textil
Hostelería y Restauración
Informática e Internet
Marketing y Publicidad
Mensajería y Transporte Urgente
Ocio y Tiempo Libre
Papelería y Copistería
Reciclaje y Consumibles
Salud y Belleza
Servicios de Limpieza
Servicios Domésticos
Servicios Especializados
Servicios Financieros
Tiendas Especializadas
Tintorerías-Lavanderías-Arreglos
Vending
Ubicación
España
Portugal
México
Centroamérica
Sudamérica
Europa
Franquicias Internacionales
Inversión
Menos de 10.000 €
De 10.000 € a 25.000 €
De 25.000 € a 50.000 €
De 50.000 € a 75.000 €
De 75.000 € a 100.000 €
Más de 100.000 €
Otros Listados de Franquicias
Nuevas Franquicias
Franquicias de Éxito
Master Franquicias
Franquicias a Tiempo Parcial
Reventa de Franquicias
Franquicias Desde Casa (sin local)
Franquicias para Mujeres
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Franquicias con Ayuda Financiera
Guía de Franquicias
Asesoramiento sobre Franquicias
Directorio de Consultorías
Datos de Interés
Noticias sobre Franquicias
Video
Casos de Éxito de Franquicias
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Franquicia Directa es miembro de la Asociación Internacional de Franquicias
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TU LISTA DE SOLICITUDES
¿QUÉ ES ESTO?

Tu Lista de Solicitudes
Puedes añadir franquicias dándole al botón de "Añadir a mi Lista" o marcando la casilla de
"Pedir Información" cuando encuentres algo que te interese.
Puedes añadir hasta 15 franquicias a Tu Listado.
Puedes acceder a Tu Listado desde cualquier página de FranquiciaDirecta.com
Cuando hayas añadido a Tu Listado todas las franquicias de las que deseas información gratuita, haz clic en el
botón de "Enviar".

¿Por qué no empiezas visitando nuestra sección de Nuevas Franquicias o Franquicias de Baja Inversión?
Puedes añadir hasta 15 franquicias a Tu Listado.
¿Quieres enviar Tu Listado? Haz clic en "Si" para enviar Tu Listado o en "No" para seguir buscando.
Si | No
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