“Viajar es
evolucionar”
- Pierre Bernardo

Viajes de empresa

¿Viajamos juntos?
Elige un destino

Tu agencia de viajes

¿Te ayudamos?
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Motivos para formar
parte de tu equipo
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En ocasiones,
elegir no es fácil
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¿Por qué Eiranova Travel?

Complementa
tus viajes

Por Experiencia

Más de 20 años en el sector, lo que nos permite:
• Optimizar el tiempo y reducir el stress a nuestros clientes
• Expandir las posibilidades de su viaje

• Hoteles • Vuelos • Conexiones • Trámites burocráticos
• Actividades complementarias • Y mucho más

Nuestro objetivo es contar con el máximo conocimiento sobre
nuestros destinos
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¿Por qué Eiranova Travel?

Por Tecnología

Eiranova Travel se apoya en tecnología punta y específica para la
gestión de reservas, organización de paquetes y ajuste de las
cotizaciones a las necesidades de los clientes.

Trabajamos con las mejores plataformas
Reservas aéreas: IATA, Amadeus, Sistema NDC, IAG7…

Acuerdos con los principales proveedores
Reservas hoteleras: acuerdos preferentes con hoteles, W2M,
Expedia…
Alquiler de vehículos: acuerdos con el principal broker de alquiler,
así como con empresas locales.
Amplia red de agencias receptivas internacionales: cobertura en
destino.
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¿Por qué Eiranova Travel?

Por Seguridad
Operaciones seguras
Autenticidad, intimidad e integridad.

Gestión de incidencias
Eficiencia en la gestión de incidencias
en el viaje.

Seguros de viaje
Seguros específicos con cobertura
médica, daños de equipaje, demoras y
quiebra de proveedores.

Ante las incidencias en el viaje

Respondemos

Eiranova Travel cumple con lo pactado, ganando
la confianza de nuestros clientes.
Las operaciones realizadas a través de de
Eiranova son 100% seguras y siempre tendrás
todo un equipo humano a tu disposición.
La tranquilidad de nuestros clientes,
es nuestro mayor valor.
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¿Por qué Eiranova Travel?

Por Precio

Nuestros clientes saben mediante el presupuesto inicial el
coste de su viaje. Todas nuestras ofertas y precios tienen
siempre Impuestos incluidos.
Somos flexibles, para que puedas realizar cambios y
adaptaciones a tu viaje.
Nuestra amplia experiencia y volumen de negocio nos
permiten optimizar costes, pero evidentemente no somos
un “low cost online”, nuestro servicio es completamente
diferente y ese el valor diferencial.

Nuestro Compromiso
Sin sorpresas. Sin letra pequeña

Precio cerrado mediante
presupuesto
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¿Por qué Eiranova Travel?

Por Servicio

• Sabemos que tenemos que estar ahí, para cualquier
incidencia en tu viaje: nos tienes disponibles las 24 horas
de los 7 días a la semana en caso de emergencia.
• Contarás con una única factura para tu cuenta de viajes.
x1

€
Solución factura única Eiranova Travel

• Para todas tu solicitudes y consultas, nuestra respuesta
estará a la altura de las expectativas más exigentes.

Nuestros clientes
siempre

Acompañados

Tu partner de confianza

Tu agencia de viajes

¿viajamos juntos?

Plaza de España 10
Burgos 09005
0034 947 272 927
viajes@eiranovatravel.com
www.eiranovatravel.com

