LUXOTOUR

Somos. Sólo junto al cliente desde 1980
En 2020, la compañía Luxotour cumplirá 40 años de
experiencia en el sector desde qué Francisco Guerra fuera
pionero en la comercialización del primer circuito a
Marruecos. En 2015, bajo la ambición que caracteriza
a esta empresa y su afán por ofrecer todo lo que sus
clientes reclamaban se creó Luxotour Grandes Viajes. Un
departamento qué se imponía en el mercado del turismo
ampliando 29 destinos más en el catálogo.

Luxotour

Te conectamos con cualquier destino
La sinergia es inevitable, el destino cruza a esta compañia
con los mostradores de las agencias para converger en una
sóla idea. Ofrecer a los más de 40.000 #viajerosluxotour un
servicio qué nunca antes habían conocido. Una ventana de
consulta y reserva con todas las necesidades de cualquier
cliente. Desde circuitos regulares, estancias, hotel + traslados,
viajes a medida hasta grandes expediciones MICE para
cualquier formato de agencia.

Fácil.

Nueva estrategia comercial
Damos más por menos, fácil de elegir y con garantía de servicios.
Desde noviembre de 2019 Luxotour publicará su nueva web de
reservas y su APP catálogo para los agentes de viaje, marcando una
nueva línea de branding, alejada de lo tradicional y de lo que se
había ofrecido hasta el momento.
Desde ambos portales podrán consultar los nuevos catálogos
digitales (9 y sumando), ofertas especiales y diseños escaparate.
Además de la consulta de disponibilidad en la reserva y servicios.

Nuestro portal

Nueva web www.luxotour.com
En esta web los cambios más significativos se encuentran en la
Home y en la hoja de producto. Así se presenta muchas novedades,
muchos tipos de viaje y además, aumente el nivel intuitivo en la
navegación para mejorar la experiencia en este nuevo portal.
Este lanzamiento se hará efectivo desde el 1 de noviembre del 2019
junto a la APP para agentes.

Novedades web
Además de la nueva imagen tan sobria que caracteriza este 40
aniversario de la compañia, las novedades que se presentan tienen
sus orígenes en las sugerencias que nos han trasmitido todos
nuestros clientes.
Para ello, se ha desarrollado un nuevo menú superior y submenú
con diferentes tipos de viaje, Se han conectado desde www.
luxotour.com los dos portales de venta que teníamos hasta ahora
(luxotour y luxotourgrandesviajes.com), y además hemos añadido
www.mimarruecos.com. Un portal de consulta para agencias
dedicadas a viajes MICE.

Catálogos

A la vanguardia, nuestra tradición.
En esta temporada añadimos hasta 10 catálogos más en formato
digital y físico, concienciando a nuestros clientes del problema de
desertización mundial. Ahora damos más y con menos papel.
· Marruecos (físico y digital)
· Egipto (físico y digital)
· Turquía (físico y digital)
· Cabo Verde
· Senegal y Gambia
· Santo Tomé & Príncipe
· Túnez (físico y digital)
· Promoviajes (catálogo ofertas flash)
· Lunas de Miel
- Grandes Viajes

Nueva visión, más visible.

Con esta iniciativa Luxotour pretende llegar a todos los usuarios.
Cómo sabemos un Smartphone hoy en día asume la responsabilidad
de apéndice diario, dónde se digieren todas y cada una de las olas de
cualquier mercado. Por esto, Luxotour lanza sus 2 APP:

*APP disponible el 1 de Noviembre de 2019

APP
Luxotour & Luxoguía

· Luxotour APP: indicada para el agente de viajes y delegados
comerciales. Su fin es publicar las ofertas má atractivas además de
tener acceso directo a los catálogos digitales y la web de reserva.
· LuxoGuía APP: es el compañero de viaje de los pasajeros, dónde
con sólo 3 ‘touchs’ puedes consultar tu itinerario y teléfonos de
emergencia.
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PROGRAMA ESPECIAL

Perú

EXPERIENCIA ANDINA
· Ver Disponibilidad
· Consulta itinerario
· Ver PDF Escaparate
· Condiciones del viaje
· Para Viajeros
>HolaFly se mencionaría en este apartado
dónde informaeemnos a los clientes. Las 		
modalidades de tarjeta para el destino.
Podrá incluír un enlace con código de 		
afiliación.

· Teléfono de Emergenia
· Calendario de Salidas
· Calendario Excursiones

PDF ESCAPARATE
LUXOTOUR

Nuevos diseños + attacktivos.
Cómo cada año, renovamos la imagen y ofrecemos un nuevo
diseño para las ofertas escaparate de nuestras agencias.
Nuevas fotografías, iconografías, textos... más agresivos en
comunicación.
Si hasta el momento las ofertas de Luxotour no faltaban en
los escaparates, ahora queremos más. Personalizamos los
diseños a gusto de las agencias con su logotipo ofrecemos
un nuevo correo para peticiones.

*APP disponible el 1 de Noviembre de 2019

		

FAMTRIPS
La agencia antes que nadie
Uno de los compromisos perennes de Luxotour por seguir
formando agentes es organizar Famtrips a los destinos más
atractivos para el viajero.
De esta forma, la compañía sigue ofreciendo más que otros
touroperadores. Pensamos que la esencia de un agente de
viaje es ser un viajero documentado que pueda ayudar a sus
clientes desde un plano subjetivo.
En estos años atrás hemos organizado cómo hasta 4 famtrips
anuales, ¿quieres apuntarte?. Ponte en contacto con nuestro
departamento comercial o a través de nuestro newsletter.

Llegar juntos es el principio
mantenerse juntos es el progreso
trabajar juntos es el éxito.
Ricardo Chaves

Resposanble de P&M Luxotour

