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64 agencias en el País Vasco tras comprar 31 tiendas de Vibo
El grupo cuenta con tres Airbus A330 adquiridos de la 
desaparecida Orbest

Durante el pasado mes de mayo, 
sus desarrollos Internet para 
el sector de Agencias de Viajes 

han registrado cerca de 78 millones de 
accesos (77.966.117 accesos), más de 
1,2 millones de visitas (1.234.963 visitas) 
y más de 29 millones de páginas visua-
lizadas (29.244.186 páginas, sin contar 
las visualizaciones desde cachés). Estos 
datos incluyen las estadísticas de Orbis 
Vending (6.208.148 accesos, 167.268 
visitas y 1.860.225 páginas http://www.
orbisv.com/stat/), las estadísticas de los 
Orbis Booking hospedados en Pipeline 
Software (18.410.873 accesos, 282.641 
visitas y 11.575.386 páginas) y las estadís-
ticas de nuestros desarrollos sectoriales, 
incluyendo herramientas como Login 
Único y Orbis Hoteles (53.347.096 acce-
sos, 785.054 visitas y 15.808.575 páginas 
http://control.aavv.net/global/).

En conjunto, realizamos desarrollos 
para 5.000 Agencias de Viajes en España, 
Portugal y México, así como otras orga-
nizaciones relacionadas con el sector 
(Mesa del Turismo, Asociación Española 
de Compañías Aéreas, Asociación de 
Compañías de Aviación Civil en España, 

...). También desarrollamos otros servi-
cios y herramientas Internet como Orbis 
Hoteles y FlightScanner. En www.aavv.
com pueden encontrar en todo momento 
una relación actualizada de nuestros prin-
cipales desarrollos (apartado Proyectos).

Más de 3.500 agencias disponen de 
nuestro sistema Login Único implantado 
en sus Intranets. Durante mayo se han 
registrado 119.014 sesiones de trabajo 
en estas Intranets. Pueden encontrar esta 
estadística por grupos en http://control.
aavv.net/login_unico/grupos/.

Login Único, entre otras prestaciones, 
ofrece acceso directo para estas agencias 
a 160 sistemas de reservas. La relación de 
estos sistemas está disponible en www.
loginunico.com.

Durante mayo se han realizado 
425.952 accesos a estos sistemas de reser-
vas a través del Login Único, adjuntamos 
desglose de estos accesos.

Desde Orbis Hoteles se han realizado 
durante mayo 2.481.605 búsquedas en 
los distintos proveedores y 5.267 reser-
vas, con un total de 25.803 habitaciones/
noche reservadas por un importe de 
3.205.743,76 €. 

El 70% de los 
viajeros elige la 
Agencia de Viajes 
para comprar sus 
paquetes de viaje

Las Agencias aúnan dos fac-
tores importantes para los 
consumidores: Proporcionan 

una buena web a precios econó-
micos y disponen de presencia físi-
ca, lo que transmite mayor seguri-
dad a la hora de cerrar la compra.

La mitad de los viajeros que 
acaban comprando en la Agencia 
han consultado previamente en 
la red En la actualidad el viajeros 
cierra compra a última hora.

LíneaTours, la franquicia de 
Agencias de Viajes independien-
tes con la tasa de cierres más baja 
del sector desde que empezó la 
crisis, confirma una tendencia que 
cada vez cuenta con más adeptos 
desde el inicio de la crisis: El 70% 
de los viajeros elige la Agencia 
de Viajes física para organizar sus 
paquetes de viaje. 

*  A partir del 19 de junio operará 
tres rutas nacionales a la semana, 
conectando Bilbao con Fuerteventura, 
Tenerife Sur y Lanzarote

El Grupo Barceló suma 64 agencias 
de viajes en el País Vasco, tras la 
adquisición de 31 puntos de venta 

de Vibo Viajes, pertenecientes a la división 
de viajes de la desaparecida Orizonia, y 
mantiene cerca de un centenar de puestos 
de trabajo en el País Vasco.
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El grupo Barceló ha pasado de tener 
350 agencias de viajes a 650 en todo el 
territorio nacional, tras la adquisición de 
190 tiendas de Vibo Viajes, de las que 31 
están en el País Vasco, lo que supone que 
el 20% de las agencias que Barceló ha 
comprado a Vibo Viajes están en el País 
Vasco, 25 de ellas en Vizcaya.

Además el Grupo Barceló cuenta con 
tres aviones, un Airbus A330 de 388 plazas 
para volar al Caribe, básicamente destinos 

de larga distancia, y dos Airbus 330, de 
180 plazas cada uno, con los que volarán 
desde el aeropuerto de Bilbao a Lanzarote, 
Tenerife y Fuerteventura,  aviones adquiri-
dos a la antigua compañía Orbest. 

A partir del 19 de junio, y hasta el mes 
de septiembre, la aerolínea de Barceló 
Viajes operará tres rutas nacionales sema-
nalmente, conectando Bilbao con vuelos a 
Fuerteventura y Tenerife Sur, los lunes, y a 
Lanzarote, los miércoles. 

tour operador


