Nuestro objetivo con este acuerdo es que cada viaje de empresa sea un éxito y una agradable
experiencia. Esto lo conseguimos con el servicio personalizado y flexible que proporciona la
agencia de viajes del RACC. Cuida hasta el último detalle y facilita todo lo necesario para
rentabilizar al máximo vuestro tiempo. Además, os ofrecemos la posibilidad de organizar
convenciones y congresos.
Todos los servicios por teléfono: sólo con una llamada telefónica, un equipo de expertos
profesionales os atenderá con la máxima agilidad y flexibilidad: confirmación “on line”
inmediata de plazas de avión, reservas de hotel en cualquier parte del mundo, información sobre
las mejores alternativas de horarios, compañías y rutas para llegar al destino final…
Servicio personalizado: os asignan una agente de viajes (y un sustituto) de forma permanente
para que siempre os atienda la misma persona. Además, si definís una política de viajes (con
unas directrices claras) y establecéis un presupuesto, la agencia de viajes del RACC la aplicará
de forma permanente dado que tienen una herramienta de gestión informática que les permite
tener siempre presentes dichas directrices, preferencias o cualquier detalle que haga más
cómodo vuestros viajes.
Hasta un 40% de descuento: la agencia de viajes del RACC, como miembro de GETBA
(Asociación de Agencias de Viaje Especializadas en Viajes Profesionales), puede ofrecerles
hasta un 40 % de
descuento en hoteles, coches y otros servicios y, además, condiciones de financiación
exclusivas. En el momento de hacer vuestra reserva, estudian las particularidades de cada viaje
y os proponen la mejor alternativa para viajar cómodamente al mejor precio.
Control: trabajando con la agencia de viajes del RACC, recibiréis un informe de gestión
periódico que os informará de: facturación mensual y acumulada anual (global y por
departamentos), desglose por tipo de servicio (aéreos, hoteles, coches…), desglose por
proveedor (compañías aéreas y hoteleras), comparativa respecto al año anterior y desglose por
destinos.
24 horas a vuestro lado: podéis viajar tranquilos. El RACC es la primera agencia de viajes con
servicio permanente y gratuito de atención telefónica las 24 horas del día y 365 días al año. Este
servicio os ofrece: información sobre horarios, cambios de vuelos y de hoteles, ampliación de
reservas y cambios de itinerario, ayuda en el país de destino en cualquier incidencia que se
pueda producir durante el viaje, asistencia con médico de guardia 24 horas y asesoramiento en
el caso de pérdida de documentos de viaje o pasaporte.
Experiencia: todo ello, avalado por la experiencia de ser la agencia de viajes oficial del Circuito
de Catalunya, del Rally Cataluña Costa Brava, del PGA Golf de Cataluña y del Fútbol Club
Barcelona.
Enviar solicitud: socis@foment.com

