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Viaja a 
cualquier 

lugar

PLAYAS

VUELA

ALOJAMIENTO RÉGIMEN PRECIO
Valle Sol*** Alojamiento 365€

Playa Palmera**** Media Pensión 425€

Tropical SPA*** Todo Incuido 510€

Costa Regent***** Todo Incluido 625€

Buzón de
sugerencias

NORMAS EN NUESTRA VIDA AGENCIAs DE VIAJES

El material publicitario  
debe estar actualizado, ser 
claro y veraz en la exposición 
de los datos y recoger 
información precisa.

Las agencias deben realizar alguna 
de las siguientes actividades de 
servicio postventa: encuestas de 
satisfacción de clientes, entrevistas 
a clientes o potenciales clientes, 
auditorías (anunciadas o no) de los 
servicios prestados por la agencia y a 
proveedores, clientes misterioso, etc.

Las características de las ofertas y 
promociones deben estar claramente 
especificadas, de forma que el cliente sepa en 
todo momento cúales son los compromisos de 
la agencia de viajes y cuáles son los niveles de 
calidad ofrecidos.

Si hay distintas tarifas, éstas deben 
responder al nivel de calidad de servicio 
que se ofrece de modo que una tarifa reducida 
no signifique un nivel inferior respecto a las 
prestaciones establecidas y los requisitos 
indicados en esta norma.

La agencia de viajes 
debe disponer o tener 
acceso a un sistema de 
gestión de las ventas, 
reservas y confirmaciones 
que permita realizar las 
gestiones en tiempo real.

La agencia de viajes debe 
informar a un cliente de 
las tarifas aplicables a los 
diferentes productos ofrecidos 
en un determinado momento de 
la temporada, en caso de que lo 
solicite.

La agencia de viajes debe incluir 
en la documentación entregada al 
cliente explicaciones de aquellos 
términos de uso común en el 
sector que pueden inducir a error 
por su desconocimiento a los clientes 
(vuelo directo, visita guiada, etc).

Para el diseño de productos 
a medida, el personal de 
ventas debe recoger de 
forma documental y lo 
más detallada posible la 
petición hecha por el 
cliente en cuanto a las 
características, objetivos, 
necesidades y expectativas 
del producto deseado.

La agencia de viajes debe 
identificar las necesidades 
y expectativas de los 
clientes y buscar la alternativa 
que mejor responda a dichas 
inquietudes.


