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Workshop-Seminario 

22 de Marzo en Granada (programa) 

Estimados compañeros. 

    Como ya os hemos ido adelantando anteriormente, el próximo 22 de Marzo tenemos 

previsto un Seminario-Workshop en el Hotel Saray de Granada, cuyo objetivo es dar a 

conocer los últimos cambios que se están desarrollando en la distribución de los 

productos aéreos, (NDC),  así como la presentación de nuestra actual Web donde se han 

efectuado cambios relevantes relacionados con la operativa de reservas en vuelos, así 

como otros productos que tendremos para este año con cupos aéreos en algunos destinos 

como Egipto. 

   En el evento contaremos con la participación de algunas Cias. aéreas que podéis ver 

más abajo, empresas tecnológicas, como Amadeus y Ofimática, así como el Gerente de 

nuestra oficina en Egipto TALENTO Travel . Cada una de ellas presentará sus 

productos o cambios que sean de interés… Resaltamos uno de los contenidos 

importantes dentro de los cambios actuales, como es el NDC, para lo que contaremos 

con personal de IB que pueda darnos toda la información o aclaración de los contenidos 

actuales de este nuevo sistema de reservas que se prevé a corto plazo sea también puesto 

en uso por una gran parte de las principales Cias. Aéreas dentro de IATA. 

   El horario de comienzo será a las 10.30h con el fin de facilitar la llegada de aquellas 

agencias que vienen de puntos no cercanos de Granada. 

   Dentro del programa previsto, aparte de lo ya indicado anteriormente, habrá 

alocuciones de las Cias aéreas asistentes y posteriormente un workshop donde se pueda 

intercambiar, quien lo desee, con todos los proveedores. Al término, se realizará UN 

SORTEO ENTRE TODOS LOS ASISTENTES DE ALGUNOS REGALOS 

OFRECIDOS POR LOS PROVEEDORES para acto seguido pasar a un cocktail en el 

mismo Hotel, y para quien lo desee, tenemos preparada una visita del barrio del 

Albayzin, patrimonio de la HUMANIDAD, acompañados de un guía oficial para que 

nos pueda dar toda la información relevante del mismo. 

   Entendemos que el contenido es interesante para nuestro sector y de ahí que os 

animamos, a quien no lo haya hecho aún, se inscriba en base al siguiente 

cuestionario INDICANDO NRO.DE PERSONAS en cada parte del evento…..: 

NRO. DE Personas: 

 ASISTENCIA SEMINARIO-WORKSHOP:………………………… 

 COCTEL:………………………………………………………...…… 
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 VISITA DEL ALBAYZIN:…………………………………………… 

Inscripciones por email agencia@vistatravel.es o vía fono en el 958215744. 

   En previsión, y puesto que puede ser una buena oportunidad para aprovechar el fin de 

semana en Granada, y por tanto si alguien desea quedarse tras el programa, hemos 

negociado con el Hotel Saray una tarifa especial para la noche del viernes: 

 Hab. DUI AD Iva incluido….  70 € 

 Hab.DBL AD Iva incluido….   80 € 

   En caso de que estéis interesados debéis confirmarnos lo antes posible, ya que el cupo 

es reducido, así como si se quiere añadir la noche del sábado. 

   Esperamos poder intercambiar personalmente puntos de vista y opiniones que serán 

sin duda de interés para todos. 

Un cordial saludo.. 

                Cias AÉREAS QUE ASISTIRÁN: 

AIR FRANCE - AIRTRANSAT - ALITALIA - IBERIA -LATAM -ROYAL AIR 

MAROC- TURKISH AIRLINES- VUELING 

 

 

  

  

 

mailto:agencia@vistatravel.es?subject=Inscripci%C3%B3n%20al%20seminario%2022%20de%20Marzo%2C%20Granada

