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Quienes Somos
Nuestro grupo de empresas turísticas nace fruto de la reflexión,
renovación y experiencia adquirida en el sector por un grupo de
empresas vinculadas  al  mundo del  turismo en  sus  diferentes
facetas.  Formada  por  profesionales  en  formación  constate,
tanto  en  lo  referente  a  turismo  como  en  la  implantación  de
nuevas tecnologías.

ICARUS-Group está formado por Agencias independientes, cuyo
principal  objetivo es el  servicio al  cliente como valor añadido,
renovando  el  concepto  y  la  idea  del  turismo.
Nuestras Agencias están repartidas en diferentes Comunidades:
Andalucía,  Andorra,  Aragón,  Asturias,  Baleares,  Cataluña,
Canarias,  Castilla  la  Mancha,  Castilla  León,  Comunidad
Valenciana,  Galicia,  Madrid,  País  Vasco,  Navarra,  Murcia.
Expertas  en  Turismo  de  Negocios,Vacacional,  Incentivos  y
Congresos,  Turismo  juvenil,  Tercera  Edad,  englobadas  en
ICARUS- Group, que pretende ser a la vez que la defensa de los
intereses  de  sus  asociados,  el  nexo  de  unión  y  colaboración
entre  ellos  y  todos  los  prestatarios  de  servicios  para  juntos,
poder ofrecer a todos nuestros clientes  los mejores servicios,
mayor  calidad  y  el  mejor  precio  asequible  en  el  mercado.
Nuestro objetivo es la atención personalizada a las Agencias en
el  trabajo  diario,  la  incorporación  constante  de  nuevas
herramientas  tecnológicas  y  el  servicio  como  estandarte  de
calidad.

Ventajas ICARUS Group
ICARUS GROUP se preocupan de las inquietudes de la agencia
de  viajes  independientes,  estudiamos  cómo  mejorar  la
rentabilidad de sus ventas, como crear sus propios productos
con  altos  márgenes,  como  fidelizar  a  sus  clientes,  etc.
Por  esto  ICARUS  GROUP  ofrece  una  serie  de  ventajas  para
resolver todas estas inquietudes.

 ✔ Negociaciones con Tour Operadores.
 ✔ Negociaciones con Compañías de Cruceros.
 ✔ Negociaciones con empresas de Rent a Car.
 ✔ Negociaciones con Cadenas Hoteleras.
 ✔ Negociaciones con Centrales Hoteleras.
 ✔ Negociaciones con Centrales de Reservas.
 ✔ Negociaciones con Compañías Aéreas.
 ✔ Negociaciones con Compañías Marítimas.
 ✔ Tarifas Aéreas especiales.
 ✔ Buscador de vuelos
 ✔ Acuerdo especial con Savia Amadeus.
 ✔ Acuerdos de financiación con Santander Consumer.
 ✔ Accesos a entradas a parques temáticos.
 ✔ Acuerdos con compañías de seguros.
 ✔ Acuerdos con asesorías fiscales, laborales y jurídicas.
 ✔ Acuerdos con proveedores de servicios informáticos.
 ✔ Página Web con Intranet propia
 ✔ Dirección de correo electrónico gratuita.
 ✔ Seguimiento de las reclamaciones a proveedores.
 ✔ Listados de corresponsales.
 ✔ Fam Trips, cursillos y seminarios.
 ✔ Telefonía, móviles e internet.
 ✔ Legislación sobre especificaciones (Protección de datos, 

prevención de accidentes…)
 ✔ Asesoramiento sobre grupos, buses, guías locales, guías 

correo)
 Acuerdos con oficinas de Turismo.✔
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Donde Estamos
Somos un Colectivo de Agencias de Viajes independientes y con
innovadores  deseos  de  servicio  hacia  los clientes,  empieza  a
desarrollar su labor con una idea renovada de cómo debe ser el
turismo del futuro.

Estamos presentes en todo el territorio español. Durante el año
2013 hemos sido uno de los grupos con mayor crecimiento 

Corresponsales – Receptivos
Más de  127 receptivos  –  corresponsales,  conforman nuestra
aportación al valor añadido de poder contar con colaboradores
–especialistas  en  destinos,  en  cualquier  parte  del  mundo
capaces  de  ofrecer  en  todo  momento  el  mejor  servicio  a
nuestros asociados, posibilitando así que estos puedan ofrecer
a sus clientes un viaje exclusivo, único y personalizado, o bien
para  conseguir  aquellos  servicios  sueltos  que  precisen  los
clientes de nuestras agencias asociadas. 

Nuestras Herramientas
Plataforma PROMETEUS. Modulo Intranet, Zona Privada
de la Agencia de Viajes.

A través de la plataforma y una vez logeado,  el  agente podrá
acceder a una intranet para trabajar con todas las herramientas
disponibles  y  necesarias  para  la  correcta  venta  de  servicios
turísticos.
Podrá visualizar de forma rápida y cómoda todas las reservas
que se han efectuado tanto en el canal B2C como en el B2B

Acceso a Proveedores
Acceso a todos los Proveedores Turístico del mercado a través
de nuestros sistemas de Clave Única. 

Con esta herramienta el agente de viajes podrá acceder a los
sistemas  de  reservas  de  todos  los  Tour  Operadores  sin  la
necesidad de Logearse
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Web de Venta On-Line
Nueva  herramienta  completamente  personalizada  para  la
gestión de viajes, una plataforma WEB avanzada que se ajusta a
todas las necesidades de cada agencia.

 ✔ Rápida y fácil de usar
 ✔ Desarrollada con las últimas tecnologías
 ✔ Programada para posicionarla en Google
 ✔ WEB DE VENTA 100%
 ✔ Un único pago aunque se contraten varios productos
 ✔ Inserciones XML
 ✔ Ofertas y Promos que no tiene la competencia
 ✔ La única Web SIN DESDE en el precio. Siempre precio final
 ✔ Gastos de emisión y Pagos con tarjetas incluidos

Y algo que nadie podrá ofrecerle. La 
posibilidad de insertar su Producto 
Propio, para Vender On-Line
Con  esta  herramienta  usted  podrá  ofrecer  cualquier  viaje  o
servicio turístico organizado por usted. Podrá crear, dar de alta y
gestionar  cualquier  viaje,  circuito  o  evento  que  usted  haya
organizado. Administrara el contenido de todos sus productos
propios.  Contara  con  un  gestor  de  contenido  dotado  de
descripciones, fotos,  disponibilidad con cupos, hoteles,  fechas
de  salida,  precios  por  habitación,  alojamientos,  precios
dinámicos,  complementos,  suplementos,  etc.  Es  la
herramienta perfecta para llevar a cabo la gestión de sus viajes
en una plataforma Online.

Modulo de Administración y 
Contabilidad de la Agencia de Viajes.
Crosstour On-Line
Generación automática del expediente.

Las  reservas  de  la  web  de  venta  online  volcaran  de  forma
completamente automática en el programa de gestión. Gracias a
ello optimizaremos al 100% los recursos del cliente y evitaremos
fallos en la introducción de datos.

Tu Propia Agencia de Viajes al 
Alcance de tu Mano
ICARUS GROUP te ofrece la mejor opción y más económica y
eficaz que existe en el mercado para tener su propia Agencia de
Viajes. Puede tener su agencia de viajes, tanto física como on-
line. Icarus le ofrece total garantía, así como todo lo necesario
para funcionar como una de las mejores agencias del mercado.

El coste de esta opción es de 3.600 € + IVA.
Cuota mensual de asociación 99,50 € + IVA.
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Tramitación del Titulo de Licencia
Gestionamos  toda  la  documentación  necesaria  para  su
obtención,  ante  la  Delegación  de  Turismo correspondiente  de
cada Comunidad Autónoma.

¡¡¡¡¡¡¡¡ Incluye todos los trámites, tasas depósitos y costes
de lo descrito a continuación !!!!!!!!

 ✔ Registro Central de Patentes y Marcas Solicitud y tramitación 
de registro del nombre comercial de la Agencia de Viajes.

 ✔ Dirección General de Turismo
 ✔ Avales por valor de 60.110 € ante la Dirección General de 

Turismo. (Pagados el año en curso)
 ✔ Seguro de responsabilidad civil por importe de 1.800.000 € 

ante la Dirección General de Turismo. (Pagados el año en curso)
 ✔ Tramitación de la documentación necesaria, pago de tasas 

ante Turismo.

Formación y Puesta en Marcha
 ✔ Formación y puesta en marcha en su propia Agencia de 

Viajes, para evitar desplazamientos, 2 ó 3 días presenciales. 

Donde aprenderá a reservar en distintos sistemas y 

proveedores, operativa de la Agencia de Viajes, labor comercial, 

marketing, facturación y programa de gestión, etc.

 ✔ Posteriormente contacto vía on-line y telefónico para 

solucionar posibles dudas, formación continúa, nunca se sentirá

solo, siempre tendrá una persona para apoyarle y resolver 

cualquier duda, desde la central.

 ✔ Acceso Intranet ICARUS-PROMETEUS.

 ✔ Página Web dinámica de venta on-line.

 ✔ Línea de apoyo de formación continuada

Ley Orgánica de Protección de Datos
(L.O.P.D)
Inscripción de los ficheros propios de las Agencias de Viajes 
ante la agencia Española de Protección de Datos (Es de obligado
cumplimiento por Ley).

 Congresos
Anualmente organizamos una Convención en alguna ciudad del
territorio español, donde los asociados tienen la oportunidad de

vivir  una  experiencia  durante  un  fin  de  semana, combinando
ocio con un poco de trabajo.

La finalidad de estas Convenciones anuales es aunar esfuerzos
y   conocer  las  necesidades  e  inquietudes  de  los  asociados.
Convenciones gratuitas para asociados y sus acompañante
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