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Ediciones Paraninfo, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo.
24x17cm. Dentro del sector turístico, las agencias de viajes juegan un papel fundamental a la hora
de organizar y vender los viajes. De la amplia gama de servicios turísticos con los que trabajan, los
más importantes son los llamados viajes combinados o paquetes turísticos. Este libro acerca al
lector al concepto de viaje combinado, explicando cómo se planifican y elaboran, la manera en que
se comercializan, quiénes forman parte del proceso de creación, qué servicios suelen incluirse y la
documentación necesaria para llevarlos a cabo, analizando el empleo de los programas
informáticos tanto contables como específicos de la organización de viajes combinados; de
manera específica se dedica un apartado a las excursiones y visitas, para conocer su operativa y
manejo. Cada epígrafe se complementa con actividades prácticas y actividades de autoevaluación,
que contribuirán de manera decisiva al afianzamiento de los conceptos aprendidos. Las soluciones
están disponibles en www.paraninfo.es. Los contenidos de este manual se corresponden con los de
la unidad formativa 0074 Planificación, programación y operación de viajes combinados,
incardinada en el módulo formativo 1055_3 Elaboración y gestión de viajes combinados, que se
encuentra dentro del certificado de profesionalidad...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.42 MB  ][  8.42 MB  ]
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This is the very best book i actually have read till now. It is loaded with knowledge and wisdom I am just easily could get a satisfaction of reading a created
ebook.
-- Ena  Huel-- Ena  Huel

A really wonderful book with perfect and lucid information. I actually have study and i am sure that i am going to gonna read through once more yet
again in the future. I am pleased to explain how this is actually the finest ebook we have study inside my personal daily life and might be he finest book for
at any time.
-- K r isty Str om a n-- K r isty Str om a n
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