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Mesquida se reúne en Londres 
con la cúpula de Thomas Cook Group

El secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, se ha entrevistado en 
Londres con Manny Fontenla-Novoa, consejero delegado de Thomas Cook 
Group, y con su equipo directivo en la sede de las oficinas centrales de la 

compañía. 
Fontenla-Novoa dio a conocer, a Joan Mesquida, las perspectivas para el verano 

2008, así como las previsiones para el 2009; destacó una ligera mejoría de las ventas 
para la temporada actual, si bien no ocultó las dificultades que pueden surgir en el 
próximo año. 

Los mejores precios 
para viajar a Baleares 
y Canarias
* La oferta abarca a más de 25 hoteles 
de Baleares y Canarias de todas las 
categorías, y los precios son válidos 
para viajar en los meses de julio, agosto 
y septiembre. 

La oferta abarca más de 25 
hoteles de todas las catego-
rías ubicados en las mejores 

zonas de cada una de las islas del 
Archipiélago Balear y Canario.

Viva Tours, pone al alcance de 
todos los clientes: Estancias de 3 días 
en Mallorca desde 115€, Menorca 
desde 114€ e Ibiza desde 132€. El 
precio incluye vuelo estancia de tres 
días, traslados, seguro de viaje y asis-
tencia en destino.

Ubicado en pleno Océano 
Atlántico, con un clima envidiable 
durante todo el año que oscila entre 
los 23º y 25º, con una peculiar fisiono-
mía del producto del origen volcánico 
de las islas: extensas playas de arena 
blanca, bellos Parques Nacionales, 
altas montañas…, las Islas Canarias 
se configuran como un continente en 
miniatura que ofrece al turista lugares 
únicos.

Otra de las ofertas de Viva Tours 
en Canarias son: Tenerife desde188€, 
Lanzarote desde 251€, Gran Canaria 
desde 204€, La Palma desde 282€ y 
Fuerteventura desde 294€. El precio 
incluye vuelo de línea regular estancia 
de tres días, traslados, seguro de viaje 
y asistencia en destino. 

                Inaugura oficina en Portugal
                           * Pretende facturar tres millones en el primer año

El turoperador español Dahab Travel 
presentó oficialmente su nueva ofi-
cina en Lisboa el pasado mayo. 

En un acto que tuvo lugar en el Hotel 
Sana Lisboa se concentraron diferentes 
medios de comunicación en la rueda 
de prensa y por la tarde presentaron un 
Workshop al que acudieron más de 200 

agentes de viajes portugueses. También 
estuvieron presentes la Directora de la 
Oficina de Turismo de Israel Dolores 
Pérez y el Director de la Oficina de 
Turismo de Jordania Pedro Oviedo.

Dahab Travel durante este año, pre-
sentó a las agencias de viajes por-
tuguesas, sus catálogos que recogen 

25 destinos y alrededor de dos 
centenares de programas. Entre 
sus mercados prioritarios están 
Oriente Medio (Jordania, Egipto, 
Siria e Israel, especialmente), 
Asia, América Latina y Estados 
Unidos. Además, Dahab Travel 
tiene propuestas muy sugerentes 
en el continente europeo, sobre 
todo Rusia, Ucrania y Malta. 
También existe una división dedi-
cada expresamente a viajes de 
buceo.

Para atender el mercado por-
tugués, se ha formado un equi-
po dirigido por Augusto Cardoso 
que, ya trabajada con Dahab 
Travel en los últimos años, Dina 
Correia y seis personas más, 
que se ampliarán a 12 en breve, 
y que atenderán a todo el mer-
cado portugués desde bases en 
Lisboa y Oporto.

Dahab Travel hará en 
Portugal, como en España, una 
clara apuesta por Internet, de 
manera que a partir de 2009 
todos sus folletos serán exclu-
sivamente on-line, y los agentes 
de viajes podrán conseguir en 
tiempo real cotizaciones, ver dis-
ponibilidad de hoteles y plazas 
de avión y disponer de apoyo 
on-line a través de un programa 
de chat. A final de año estará 
también disponible un motor de 
reservas. 
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