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EAE Okt 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x22 mm. Neuware - La
organización de viajes turísticos se ha convertido en uno de los entornos más dinámicos y
polémicos de la actualidad; no obstante, las personas seguirán viajando y las agencias de viajes
físicas o virtuales ofertándolos, por lo que se deben generar nuevos modelos de negocios turísticos
para los que se requiere de un aprendizaje crítico y actuación proactiva. Ante este escenario, el libro
presenta dos ideas principales; el análisis del producto turístico y su introducción en el mercado
como enfoque para el trabajo de agentes de viajes, y la elaboración & operación de viajes
combinados, excursiones y traslados con énfasis en la orientación profesional de estas actividades.
Para facilitar el aprendizaje cada tema presenta conclusiones del contenido expuesto, test de
conocimientos y actividades prácticas. Se incluye además la bibliografía de consulta, glosario de
términos y sugerencia de lecturas de apoyo. El texto está orientado a estudiantes y amantes del
turismo interesados en generar respuestas creativas e innovadoras para la programación y gestión
de viajes, quienes hallarán aquí un espacio para la reflexión estratégica y el cambio requerido en
sus nuevos emprendimientos. 364 pp. Spanisch.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. I am delighted to explain how
this is basically the best book i actually have read through during my individual life and may be he best book for at any time.
-- Jarod Bartoletti-- Jarod Bartoletti

It is an remarkable pdf that I actually have actually read. It really is packed with knowledge and wisdom I am very happy to tell you that this is the finest
ebook i actually have go through during my very own life and may be he very best book for actually.
-- Hailey Jast Jr.-- Hailey Jast Jr.
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