
 

Cese de operaciones de lowcosttravelgroup (“LCTG”) 

 

Lamentamos profundamente anunciar que lowcosttravelgroup (“LCTG”) ha cesado sus 

operaciones con fecha de 15 de julio de 2016. Siguiendo exhaustivos intentos por parte de la 

Dirección del Grupo de rescatarlo estos se han visto obstaculizados por los recientes 

acontecimientos y el actual entorno financiero. 

Este comunicado afecta a las siguientes compañías y marcas: 

 
1. Lowcosttravelgroup Ltd 
 
2. lowcostholidays Spain S.L. 
  
3. Hoteling.com parte de Lowcostholidays Spain S.L. 
  
4. Lowcostbeds.com A.G. 
  

 

Smith & Williamson LLP, conjuntamente con CMB Partners UK Ltd., han sido nombrados como 

administradores de todas las entidades del Grupo en el Reino Unido con efecto desde 15 de 

julio de 2016. 

En nombre de LCTG los Directores desean disculparse profundamente por los inconvenientes 

que puedan ser causados a nuestros clientes. 

La siguiente información es proporcionada para asistir a nuestros clientes, agentes, 

proveedores y acreedores. 

 

Lowcostholidays.com  

 

Clientes en destino: 

  

Clientes con reserva de paquete vacacional (vuelo + hotel)  

 

Si usted ya se encuentra en destino sus billetes de avión continúan siendo validos.  

Podría ser solicitado por algún otro proveedor de hotel, Transfer o Aparcamiento (si ha 

contratado estos servicios) a pagarles por lo que tendrá que abonar el servicio y 

posteriormente reclamarlo contra: 

 

I. Su compañía aseguradora de viaje (si ha contratado este servicio)  

II. El Gobierno de las Illes Balears ( www.caib.es) que es el órgano regulador de la Agencia de 

Viajes Española. 

III. El emisor de su tarjeta de Crédito por los servicios pagados y no recibidos.  

 

Sería recomendable que conservara todos los justificantes de los gastos incurridos con el fin de 

reclamar el reembolso y compensación.  

 

http://www.caib.es/


Debería además registrar su reclamación en  lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk 

 

Clientes únicamente con reserva de Hotel  

 

Podría ser solicitado por algún otro proveedor de hotel, Transfer o Aparcamiento (si ha 

contratado estos servicios) a pagarles, por lo que tendrá que abonar el servicio y 

posteriormente reclamarlo contra:  

 

I. Su compañía aseguradora de viaje (si ha contratado este servicio) 

  

II. El emisor de su tarjeta de Crédito por los servicios pagados y no recibidos.  

 

Sería recomendable que conservara todos los justificantes de los gastos incurridos con el fin de 

reclamar el reembolso y compensación. 

 

Debería además registrar su reclamación en  lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk 

  

Clientes pendientes de viajar:  

 

Clientes con reserva de paquete vacacional (vuelo + hotel) 

  

Si usted ha reservado una combinación de vuelo y hotel (además de otros servicios, por 

ejemplo, Transfer, Alquiler de coche, etc.) su contrato por los vuelos será directo con la 

compañía aérea y en muchos casos el pago habrá sido realizado con ellos en el momento de la 

reserva ser realizado. 

  

Si usted está en posesión de su billete de avión de la compañía usted podrá viajar con 

normalidad. Si no ha recibido la confirmación de su vuelo usted deberá entrar en contacto con 

la compañía aérea para así determinar el estatus de su reserva. Si la compañía aérea informa 

que su reserva no está confirmada, usted tendrá que reservar sus vuelos nuevamente con otra 

compañía y hacer la reclamación a través de las opciones mencionadas a continuación: 

  

Su reserva de hotel no será válida por lo que tendrá que volver a reservar su estancia y 

cualquier otro servicio que usted pudiera haber reservado via LowCostHolidays.com (por ej. 

Transfer, alquiler de coche, parking de aeropuerto) con otra compañía.  

 

Usted puede reclamar estos pagos a través de:  

 

I. Su compañía aseguradora de viaje (si ha contratado este servicio). 

  

II. El Gobierno de las Illes Balears ( www.caib.es) que es el órgano regulador de la Agencia de 

Viajes Española.  

 

III. El emisor de su tarjeta de Crédito por los servicios pagados y no recibidos.  
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Sería recomendable que conservara todos los justificantes de los gastos incurridos con el fin 

de reclamar el reembolso y compensación. 

  

Debería además registrar su reclamación en  lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk 

  

Clientes únicamente con reserva de Hotel 

  

Su reserva será cancelada por el Hotel y usted tendrá que reservar su estancia nuevamente.  

Usted puede mandar una por las cantidades pagadas a to Lowcostholidays.com usando una de 

las siguientes opciones: 

  

I. Su compañía aseguradora de viaje (si ha contratado este servicio)  

 

II. El emisor de su tarjeta de Crédito por los servicios pagados y no recibidos. 

 

Sería recomendable que conservara todos los justificantes de los gastos incurridos con el fin de 

reclamar el reembolso y compensación. 

  

Debería además registrar su reclamación en  lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk  

 

Hoteling.com 

  

Usted podría ser requerido por el Hotel a pagar en destino por lo que tendrá que pagar y 

reclamar contra: 

  

I. Su compañía aseguradora de viaje (si ha contratado este servicio) 

  

II. El emisor de su tarjeta de Crédito por los servicios pagados y no recibidos. 

  

Sería recomendable que conservara todos los justificantes de los gastos incurridos con el fin de 

reclamar el reembolso y compensación. 

  

Debería además registrar su reclamación en  lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk  

 

Lowcostbeds 

 

Agentes/Tour Operadores/Agencias Online 

 

Clientes en destino  

 

Puede que la estancia de su cliente este o no este pagada por parte de lowcostbeds A.G. (LCB) 

o por parte de terceros que hicieran la reserva directamente con el hotel. Es posible que el 

Hotel requiera pago a su cliente. En ests caso podrían contactar al hotel directamente para 

realizar el pago o alternativamente comunicarle a su cliente que debe pagar el hotel y después 

reclamarlo de ustedes. 
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En cualquier caso tendrán que contactar con lowcosttravelswiss@smith.williamson.co.uk conel 

fin de registrar su reclamación.  

 

Clientes pendientes de viajar 

 

Futuras reservas de hotel hechas por LCB no serán válidas asi que es recomendable realizar 

nuevas reservas a través de otro proveedor. 

  

Para aquellos agentes que hayan pre-pagado a LCB para futuras reservas tendrán que 

contactar a  lowcosttravelswiss@smith.williamson.co.uk 

  

Hoteles y Proveedores XML y acreedores en general 

  

Por favor contactar a  lowcosttravelswiss@smith.williamson.co.uk con los detalles de su 

reclamación. 

  

Nota: LCTG no está en operación por lo cual no hay posibilidad de contactar con la compañía. 

Si necesita procesar una reclamación en contra de LCTG (o alguna de sus compañías o marcas) 

por favor entrar en contacto con  lowcosttravelswiss@smith.williamson.co.uk con los detalles 

de su reclamación. Contacto único por e-mail.  

 

Lowcosttravelgroup 

 

Acreedores en General 

  

Por favor contactar a  lowcosttravelswiss@smith.williamson.co.uk con los detalles de su 

reclamación. 

  

Nota: LCTG no está en operación con lo cual no hay posibilidad de contactar a la compañía. Si 

necesita procesar una reclamación en contra de LCTG (o alguna de sus compañías o marcas) 

por favor entrar en contacto con  lowcosttravelswiss@smith.williamson.co.uk con los detalles 

de su reclamación. Contacto único por e-mail.  
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