
 
 

INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN NATALIE TOURS 

 

ATT.- CEHAT 

Estimado Cliente 

Recientemente, se ha publicado en diversos medios la noticia referente al cese temporal de 

operaciones del TTOO ruso NATALIE TOURS, la cual se encuentra al borde de la bancarrota 

(figura jurídica homóloga del Concurso de Acreedores en España), siendo el resultado de las 

gestiones de investigación realizadas por TOURISM & LAW el siguiente: 

1.-  El origen de la situación. 

De entre todos los motivos que llevan al TTOO a esta situación, destaca lo acontecido desde el 

año 2015 con respecto de la Compañía aérea TRANSAEREO , quien se vio imposibilitada para 

hacer frente a las deudas por valor de más de 250 mil millones de rublos (alrededor de $ 4 mil 

millones) tras el rechazo por parte de AEROFLOT de hacerse con el 75% de su accionariado, lo 

cual derivó en la petición, por parte de Sberbank y Alfa Bank, respecto de la declaración de 

estado de bancarrota contra TRANSAEREO. 

Ello es sin duda antecedente necesario para entender cómo se ha ido arrastrando a NATALIE 

TOURS a una situación similar, pues TRANSAEREO y el TTOO ruso han mantenido fuertes litigios 

cuyo resultado son el inicio de lo que parece el fin de éste último.  

Dentro de estos pleitos, cobra especial relevancia el que mantuvieron TRANSAEREO y NATALIE 

TOURS, en el que finalmente NATALIE TOURS presentó apelación ante el Noveno Tribunal de 

Apelaciones Comercial contra una Sentencia que le condenaba a pagar $ 5.8 millones a la 

aerolínea, lo cual fue ya resuelto en noviembre de 2016 en contra del TTOO. Se estableció en 

Sentencia que, en virtud del contrato firmado entre las partes, el operador turístico debía 

transferir las ganancias de las ventas de transporte, excluyendo su comisión, al demandante. De 

este modo, resulta que la aerolínea TRANSAEREO presentó ante el Tribunal Comercial de Moscú 

una petición de quiebra contra el operador turístico Natalie Tours, de acuerdo con los registros 

judiciales, lo cual fue rechazado por el Tribunal de Arbitraje del Distrito de Moscú, pero que sin 

duda dejó tocada a la agencia Mayorista rusa. 

2.- Cambios posteriores. 

Al parecer, el registro de fecha 15 de marzo de 2017 realizado en el Registro Estatal Unificado 

de Entidades Legales con respecto de una entidad denominada NOVELLA TOURS, hace deducir 

que los propietarios de NATALIE TOURS cambiaron de nombre de la empresa, mientras que 

toda la actividad del operador turístico actúa bajo una entidad legal diferente: PANORAMA 

TOUR, usando el nombre “Natalie Tours” únicamente como marca comercial. 

 

 



 
 
 

3. –Últimos hitos desencadenantes del cese de operaciones. 

Después del rechazo de los programas de chárter para destinos de playa (principalmente 

España), NATALIE TOURS comenzó a tener problemas irresolubles con los vuelos que ofertaba, 

lo que derivó finalmente en la ruptura con su colaborador principal español, W2Meet, lo que  ha 

terminado por provocar finalmente la interrupción del alojamiento de los viajeros en los hoteles.  

Adicionalmente, NATALIE TOURS ha ido progresivamente acumulando deudas con otros 

proveedores, hasta el punto de que el pasado viernes 29 de junio, el TTOO Ruso envió una carta 

a diversas agencias viaje ofreciendo reembolso de billetes a los pasajeros afectados por la baja 

demanda de programas chárter en Barcelona, Rimini, Catania, Nápoles, Antalya y Heraklion.  

Finalmente, la empresa española W2Meet ha dejado de cooperar con el operador turístico ruso 

y ha se han cancelado sus reservas, por lo que NATALIE TOURS ha ido dejando de enviar turistas 

a España, lo cual se ha extendido recientemente a destinos como Turquía y Tailandia. 

4.- Situación actual. 

En el sector de las Agencias de Viaje, éstas están ofreciendo a sus clientes el reembolso y en 

ocasiones una compensación por los viajes comprados con NATALIE TOURS, siendo también 

alternativa viable el cambio de destino, principalmente a los Emiratos Árabes Unidos y en una 

fecha posterior. 

La asociación rusa "Ayuda Turística" está recibiendo multitud de llamadas de los turistas de 

NATALIE TOURS reportando problemas al instalarse en hoteles en España, Turquía y Tailandia 

por falta de pago de sus reservas (principalmente clientes con vuelo regular contratado), sin que 

hasta este momento exista evaluado un número exacto de turistas afectados. 

Por su parte, la Asociación de Operadores de Turismo de Rusia ha recomendado que los 

viajeros, si es necesario, paguen su propio alojamiento mediante la recopilación de todos los 

documentos sobre todos los gastos realizados para la compensación posterior por el operador 

turístico.  

Se conoce que la intención de la propia NATALLIE TOURS es proceder al reembolso de todos los 

importes de estancias canceladas dentro de tres a siete días, si bien no tenemos aún constancia 

de que esto se esté efectuando. 

En cuanto tengamos información de relevancia sobre el asunto que no se haya publicado en los 

medios o que requiera de análisis, procederemos a darles traslado de la misma. 

 

Madrid, 04 de julio de 2018. 


