REAPERTURA DE NUESTRAS OFICINAS
CONTACTOS

Queridos Clientes y Colaboradores,
Ante las circunstancias extraordinarias provocadas por la extensión del Coronavirus
COVID-19 y la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno el pasado
mes de Marzo, nos vimos abocados al cierre físico temporal de nuestras oficinas y a
implementar el teletrabajo como la forma más adecuada de mantener el contacto con
nuestros clientes y colaboradores.
Durante este tiempo no hemos dejado, en ningún momento, de atender a nuestros
pasajeros y clientes en cualquier circunstancia que requería nuestra asistencia. Al
mismo tiempo hemos implementado las medidas de seguridad e higiene necesarias
y, en este sentido, os comunicamos que nuestro Equipo de Profesionales alternará la
atención presencial con el teletrabajo y pese a las dificultades operativas y la implementación constante de nuevos protocolos en los viajes y servicios que se prestan
en nuestros destinos habituales, hemos estado trabajando para poder ofreceros las
novedades y programaciones que estarán disponibles en el próximo año 2021 y que
encontrareis en nuestra web, en constante actualización, con la seguridad e ilusión
en el fin de esta situación y el próximo regreso a la normalidad.
Con esta confianza nos complace anunciaros la “reapertura” de nuestras oficinas así
como la vuelta a la operativa de nuestros teléfonos y contactos habituales con un
nuevo horario de lunes a viernes y que va desde las 10:00 a las 14:00 horas por las
mañanas y de 16:00 a 19:30 por las tardes, sin menoscabo de que hagáis uso de
nuestras direcciones de correo como mejor forma de ofreceros una respuesta más
completa y adecuada a vuestras consultas.
Os recordamos nuestros contactos :
-

reservas@travellingconsultants.com

-

booking@travellingconsultants.com

-

produccion@travellingconsultants.com

TELEFONO : 914-670-242
Aprovechamos de nuevo la ocasión para mostrar nuestra total solidaridad con todas
aquellas personas, empresas y países que de una u otra manera se han visto
afectados por esta emergencia y confiamos que muy pronto podamos celebrar el
restablecimiento total de la normalidad.

El equipo de Travelling Consultants.
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