FRANQUICIAS

Únete a la EMPRESA LÍDER en viajes a
Nueva York con guía
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¿Por qué confiar en
Te Llevo a Nueva York?
01

Empresa líder en España en viajes de grupos reducido con guía a Nueva York .

02

Empresa consolidada dentro del sector turístico.

03

Alta rentabilidad en un negocio ya probado.

04

Hay una única franquicia por país. No habrá competencia en tu territorio.

05

Más de 1.000 personas han realizado su sueño de viajar a Nueva York con
nosotros.

06

Cerca de 15.000 seguidores en Facebook en menos de 2 años.

07

Más de 100.000 visitas a la página web.
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¿Qué esperamos de
ti?
·

01

Que tengas la posibilidad de viajar regularmente a Nueva York.

02

Que dispongas de 50.000 € mínimo para la inversión.

03

Que seas agente de viajes, titulado en turismo o que tengas una gran experiencia
en el sector.

04

Que residas en el país donde se vaya a formalizar la franquicia.

05

Que poseas alta capacidad de gestión.

06

No hace falta que contrates empleados ni tengas local, puede llevarlo todo 1
persona.

07

Recuperarás tu inversión en 3 años o menos.
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¿Cuál sería tu trabajo
como franquiciado?
Web
Te proveemos de la web plenamente

Redes sociales
Te planificamos y gestionamos las redes
sociales

operativa.

Organización del viaje

Gestión

Organizamos y planificamos todos los viajes

Te proveemos de una herramienta de

(vuelo, hotel, transporte y guía).

facturación y de panel de control de la web y
las contrataciones.

Búsqueda de clientes y volar a NYC

Comisión

Tú sólo te tienes que preocupar de buscar a

Te llevarás una cantidad de dinero fija por

gente que esté interesada en los viajes y

cada contratación que se haga en tu país.

llevarles a Nueva York. Del resto nos
encargamos nosotros.
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Cómo funcionan los viajes de Te Llevo
a Nueva York
Un minibús les llevará hasta el hotel

Enviamos toda la documentación de
vuelos y hoteles por email
Una vez contratado el viaje, contactamos con los
clientes por email y estamos a su disposición para
cualquier cosa que necesiten.

El día del viaje nuestro guía les estará
esperando en el aeropuerto
(O bien - si contratan un Dámelo Todo Hecho - habrá
viajado desde su ciudad de origen con ellos) para
tomarse el primer café en persona, dar los últimos
consejos antes del viaje y despejar cualquier duda
que pudiera quedar antes de coger el vuelo a Nueva
York.

Nuestro guía les acompañará en todo
momento

Una vez que lleguen al aeropuerto en Nueva York,
junto con nuestro guía pasarán el control de
inmigración y se dirigirán a recoger las maletas.
Cuando todo el grupo haya recogido el equipaje,

¡Saldremos a descubrir la ciudad que
nunca duerme!
En el hotel el guía ya habrá hecho el precheck-in por
los clientes, con lo que tras comprobar su identidad,
ya tendrán las habitaciones disponibles para subir,
darse una ducha y salir a la ciudad.

Si lo desean, nuestro guía podrá
organizar visitas adicionales a las
planeadas
Durante los 7 días del viaje nuestro guía estará con
los clientes en todas las actividades planificadas
en las visitas. Si lo desean, podrá organizar visitas
adicionales a las planeadas, comprar para ellos

Seguidamente harán el check-in juntos, pasarán los

entradas de la NBA, fútbol americano, hockey,

controles de seguridad, irán a la puerta de embarque

beisbol o el último musical que se acabe de

y cogerán el mismo avión hacia la Nueva York.

estrenar en Broadway.
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¿Alguna duda?
Contacta con nosotros
+34 623 186 813 (también WhatsApp)
expansion@tellevoanuevayork.com

