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Tu puerta de entrada al
Turismo de nieve y montaña

Te
ayudamos
a vender
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Somos una Agencia Receptiva especializada en:
Turismo de Nieve y Montaña.
Turismo Rural y Activo

Ámbito de cobertura geográfica
Pirineo Catalán

Pirineo Aragonés

Baqueira Beret
Super Espot
Port Ainé
La Molina
Masella

Astún
Candanchú
Cerler
Formigal
Panticosa

Francia
Porté Puymorens
Les Angles
Puigmal

Andorra
Grand Valira
Vall Nord

Objetivo
Diversificar y promocionar la oferta turística,
ofreciendo producto diferenciado los 365
días del año.
Aumentar el número de visitantes y estancias cubriendo los diferentes motivos de
viaje.

“Sumar valor añadiendo
variedad y segmentación”

A quién nos
dirigimos
Agencias de Viajes y Tour Operadores nacionales e internacionales
son nuestros clientes.

Qué hacemos
Dep. Contratación: Estamos en continuo contacto
con nuestros colaboradores: hoteleros, centros de
actividades, proveedores, etc..., buscando rincones y
alojamientos singulares, detectando oportunidades
para nuestros clientes. Buscando siempre el equilibrio de
calidad - rentabilidad para nuestros proveedores y clientes.

“Contratación directa”
“Creamos, comunicamos y distribuimos
dando servicio en destino”
Dep . Marketing y Ventas: Recogemos sugerencias, indagamos en el mercado
detectamos tendencias y oportunidades. Asesoramos y ofrecemos producto a medida.

Servicios
Todos los establecimientos, empresas de actividades, proveedores y colaboradores son escogidos cuidadosamente y catalogados según sus características y especialidades. Pudiendo satisfacer de forma personalizada las
peticiones que recibimos.
Servicio on line, off line y telefónico.
Servicio de asistencia en destino a vuestros clientes en vuestro nombre.
Sistema de reservas globales cumpliendo estándares de integración XML.
Para la creación de producto y ofertas cautivadoras nos planteamos 3 preguntas muy sencillas.

“Sus respuestas nos generan
multitud de propuestas”

Skim Incoming
Está enfocado 100% al cliente y se basa en
6 puntos clave
• Recursos técnicos y humanos
• Especialización
• Producto
• Procesos definidos
• Fidelizamos
• Ayudamos a vender
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Qué ofrecemos
• Turismo de reuniones
• Turismo deportivo
• Turismo de ocio
• Turismo familiar
• Turismo vacacional
• Turismo ornitológico
• Escapadas gastronómicas, activas, relax,
culturales, románticas, senderismo.
• Nieve
• Departamento de grupos (escolares, universitarios,
asociaciones, clubs, empresas, colectivos)
• Creación de producto exclusivo para vuestras programaciones
• Turismo de lujo para clientes de alto poder adquisitivo

Skim Operadora Turística, S.L (GC-002447)
Av d’Alp, 8 bajos · Edifici Boix
17537 LA MOLINA (Girona)
Tel/Fax: 972 892 193
david@skimincoming.com
www.skimincoming.com
Agencia asociada a ACAV
(Associació Catalana d’Agències de Viatges)

Agencia Receptiva incluida en el listado
de Turespaña para el mercado chino
S.G. de Cooperación
y Competitividad Turística

