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Estanislao Cancino 
Director General 
FraVEO 
P r e s e n t e 
 
Antes que nada, gracias por tu visita a nuestras oficinas y tal como lo platicamos a 
continuación te estoy enviando la tabla de condiciones especiales que podemos 
ofrecer para la red de agencias FraVEO en los diferentes productos que 
comercializamos en Operadora Turística Sierra Madre que como puedes ver 
incluye los mejores y más reconocidos operadores de Europa, Medio Oriente, Asia y 
África. 

PRODUCTO COMISIÓN 

SPECIAL TOURS 16% 

GIRATUR 16% 

ABREU 16% 

MAPAPLUS 16% 

TRAPSATUR 16% 

SURLAND 16% 

VPT 16% 

WAMOS 16% 

+EUROPA 16% 

POLITOURS 16% 

SATO 16% 

TRAVELPLAN 16% 

PANAVISIÓN 16% 

CANADÁ 16% 

USA 16% 

CENTRO Y SUDAMERICA 16% 

CHIAPAS Y CHIHUAHUA 16% 

SISTEMA CLICK Y RESERVA (SOLO HOTEL TRASLADOS) 16% 

FIT ESPECIALES 16% 

GRUPOS ESPECIALES NETO 

AÉREOS NETO 
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Notas Importantes: 
  

 Estas condiciones aplican únicamente para pagos de contado (transferencia ó cheque) 
dependiendo de la moneda en que estén cotizados los servicios, contamos con cuentas 
en moneda nacional y cuenta en dólares americanos 

 Bloqueos Verano 2020 EUROPA CON IBERIA comisionable al 15% en PREVENTA, 
una vez terminada la preventa ofrecemos precio regular y comisión del 16% antes 
de Impuestos aéreos. 

 Consultar condiciones para productos y servicios no indicados en la tabla. 

 Estas condiciones estarían vigentes a partir de la fecha de aceptación del acuerdo 
correspondiente, este será renovado automáticamente, salvo aviso previo por alguna de 
las partes 

 Estas condiciones podrán ser canceladas en cualquier momento por cualquiera de las 
dos partes previo aviso con 15 días de anticipación 

 
Al margen de las condiciones especiales también ofrecemos los siguientes valores agregados sin 
costo para la empresa que representas. 
 

 Dotaciones de folletos y catálogos para apoyar sus acciones comerciales y de marketing 

 Cursos de capacitación de producto y operación preliminar y de mantenimiento 

 Servicio profesional, ágil y expedito 

 Asesoría y apoyo siempre que se requiera 
  
Agradezco de antemano tu apoyo y tanto nuestro equipo como tu servidora estamos a tus órdenes 
para cualquier duda o comentario a fin de para poder comenzar a la brevedad posible la que sin 
lugar a dudas podrá ser una excelente relación comercial si tú decides honrarnos con tu confianza 
y preferencia. 
  
 
 
Un fuerte abrazo¡¡¡ 
 
 
Ana Gabriela Campos Jiménez 
Gerente Comercial 
 

 


