
A Coruña, 1 de junio de 2020
** Actualización de información **
 
Estimados viajeros y familias,
 
Después de casi tres meses en estado de alarma y con nuestras oficinas
cerradas temporalmente,  en primer lugar queremos pedirles disculpas y
comprensión puesto que continuamos en una situación muy compleja y
sin precedentes.
 
Después de nuestra comunicación con fecha 25 de Marzo, Viajes
Embajador ha seguido en comunicación e hilo directo con los profesores
responsables y/o direcciones de los centros escolares afectados.  Hemos
informado puntualmente de las novedades que se han ido produciendo en
cada caso. En todo este tiempo, nuestro  departamento de grupos ha
seguido tratando de solucionar de la mejor manera posible cada una de las
situaciones, porque cada grupo tenía sus propias peculiaridades
dependiendo del momento de cancelación o desistimiento del viaje.
 
Como les indicamos en la anterior comunicación, indicarles que , desde
Viajes Embajador hemos cumplido y pagado a nuestros proveedores
(compañías aéreas, servicios terrestres, hoteles, etc..). Todos ellos también
se han visto directamente afectados y también nos piden comprensión y
nos plantean soluciones o alternativas que no son de nuestro agrado ni del
del profesorado responsable. Llevamos meses con llamadas, emails y
dedicado mucho tiempo para tratar de encontrar soluciones.
 
Procedemos a informarles de la situación actualizada de manera general:
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuánto tardaré en tener una resolución definitiva de nuestro caso?  

*Compañías aéreas*:
Nos estamos encontrando que, a día de hoy ninguna compañía aérea está
reembolsando el dinero de los billetes de avión de grupos, haya sido el
vuelo cancelado o no. Salvo algún caso puntual, que también lo tenemos.
Para evitar devolver el dinero, están argumentando situaciones fuera de
su control y medidas tomadas por los gobiernos. La "solución" que están
ofreciendo es un crédito por el valor de lo pagado por el grupo, utilizable
en un plazo determinado. En Viajes Embajador hemos rechazado esa
política por parte de las compañías y hemos reiterado en varios escritos la
solicitud de reembolso de lo pagado para poder reembolsárselo a nuestros
clientes.
*Resto de proveedores*:
Nos seguimos  encontrando con situaciones de todo tipo, en algunos casos
nos reembolsan o se comprometen a hacerlo y también nos dan opción de
cambio de fecha  (algunos grupos han aceptado y decidido viajar en Otoño
o 2021). Hemos recuperado parte de los reembolsos y otros están en vías
de solución. Con los hoteles de proveedores de ciertos países estamos
teniendo más problemas de los que nos gustaría y no descartamos tomar
medidas legales contra ellos en caso de ser necesario. Es algo que
analizaremos llegado el momento, una vez agotadas todas las vías
razonables "amistosas", una vez el sector turístico pueda ir volviendo a la
normalidad.
 

A fecha de esta comunicación el 19 % de nuestros grupos ya tienen una
resolución a su caso y el reembolso íntegro de su dinero. Un 65 % tienen
resolución a su caso y compromiso de pago de parte de la cantidad que les
corresponde a su favor en un plazo de 60 días finalizado el estado de
alarma. 
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¿Cómo es el proceso de reembolso, una vez lleguemos a un acuerdo de
resolución?. 

¿Cuánto tardaré en recibir el saldo a mi favor?

La parte que no hemos recuperado todavía (compañías aéreas en su
mayoría y proveedores de servicios extranjeros) se entregará mediante
bono a un año aunque seguimos en gestión la recuperación de dichos
importes. Los efectuaremos cuando los recibamos. Un 16 % de nuestros
grupos siguen en tramitación ya que estamos teniendo dificultades con
algunas compañías aéreas (en especial Ryanair o Vueling)  y ciertos hoteles
que permaneces cerrados, con gran parte de su plantilla de baja o no
recibimos la respuesta que nos gustaría. Confiamos en que todos los
grupos tengan propuesta de resolución antes del 30 de Junio.
 

Les pediremos el email de cada familia a los centros escolares, en caso de
no conseguirlo les escribiremos un whatsapp. Una vez lo recibamos, les
enviaremos un email con un formulario en el que les solicitaremos un
número de cuenta del tutor del alumno y sus datos para efectuar el
reembolso, así como la firma de un documento de resolución contractual.
 

Irá indicado en cada uno de los acuerdos de resolución. Estamos tratando
de que sea el menor plazo posible, depende de las negociaciones que
estamos teniendo con nuestros proveedores y cada caso es distinto.
Algunos grupos ya lo han recibido, otros recibirán parte a 60 días del
estado de alarma. Va a ser un proceso más difícil del que nos gustaría,
entiendan que nosotros hemos entregado su dinero a los proveedores
(compañías aéreas, hoteles, etc..) que muchos casos lo tienen retenido.
Seguimos trabajando para recuperarlo a la mayor brevedad.
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¿Dónde puedo ver la carta final de resolución y explicativa de los
gastos del viaje?

No me ha llegado el formulario de reembolso ¿Cómo puedo
reclamarlo?

¿Puedo estar tranquilo teniendo en cuenta la inestabilidad del sector
turístico?

¿Puedo desistir de mi rembolso y reclamar por otras vías?

Una vez informado el profesorado, colgaremos dicha carta de resolución
en la intranet del grupo, donde estaba la información del viaje, condiciones
generales, plazos de pago, etc..
 

Deben enviar un email con el nombre del alumno y el centro escolar a la
dirección de email  reembolsoscovid19@viajesembajador.com Una vez lo
recibamos le informaremos puntualmente del estado en que se encuentra
su grupo y en caso de estar resuelto, le enviaremos el formulario.
 

En Viajes Embajador disponemos del código licencia XG-123 desde 1992,
por tanto somos una de las agencias de viaje más antiguas de Galicia.
Desde el primer momento todas las familias dispusieron de las condiciones
del viaje, así como del contrato de viaje combinado establecido con los
centros escolares y que pueden seguir visualizando en la intranet privada
de cada grupo. El dinero que ustedes nos fueron entregando (y a su vez
nosotros a nuestros proveedores) está avalado mediante una póliza de
Caución depositada en la Xunta de Galicia con los siguientes datos; Markel
Insurance SE, Sucursal en España POLIZA 223006.
 

Si. Aunque desde Viajes Embajador estamos tratando de llegar a acuerdos
razonables, teniendo en cuenta la situación sin precedentes dada, para
evitar tener que llegar a otra vías legales tanto contra nuestros
proveedores como con ustedes,  nuestro clientes. 
 
 
 
 

 
 



¿Qué pasa con las rifas de auto financiación?

Estamos haciendo un esfuerzo para evitar largos contenciosos judiciales
que no son del agrado de nadie. En cualquier caso, si no están de acuerdo
con la resolución pueden recurrir a la vía que consideren oportuna.
Nuestro departamento jurídico y legal atenderá dichas reclamaciones.
Apelamos a su comprensión y rogamos valoren nuestra buena fe desde el
primer momento.
 

Los obsequios indicados siguen teniendo validez, la fecha del sorteo se
modifica al 11 de Junio de 2020 puesto que en la fecha de la papeleta 30
de Mayo de 2020, no se celebró sorteo debido al Covid-19. La elección de
esa fecha tiene la coherencia de ser el primer sorteo que se celebrará
desde el mes de Marzo. 
 
 
Les enviamos mucho ánimo y agradecemos su paciencia en esta situación
que nos ha tocado vivir.
 

                                                                                                                                 
Atentamente,

                                                                                                                                       
Óscar Regal (Director General de Viajes Embajador)
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