
 

 

Nota de prensa 
 

La Palma acogerá el Viaje Anual de ACAVE  
 

 
• Coincidiendo con este viaje tendrá también lugar la reunión de la nueva Junta 

Directiva de ACAVE. 
 

 

   
 

 
24 de mayo de 2022.- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas 

(ACAVE), principal patronal del sector en España y que representa los intereses de las agencias 
de viajes españolas en ECTAA, patronal europea de agencias de viajes y tour operadores, 

celebrará el próximo 18 de junio una nueva edición del Viaje Anual de ACAVE, una de las 
principales actividades de la asociación y que tiene como objetivo la inmersión de los 

participantes en un destino turístico en concreto para establecer contacto con sus principales 
operadores y representantes en el ámbito de la promoción, y que en esta ocasión tendrá como 

destino la isla de la Palma. Coincidiendo con este viaje anual, también se celebrará la reunión 

de la nueva Junta Directiva de ACAVe. 
 

El viaje contará con la participación de 40 agentes de viajes y durante la visita tendrá lugar 
un encuentro institucional con la Consejería de Turismo de La Palma. El alojamiento se realizará 

en el Parador de Turismo de la Palma y asimismo, se realizarán visitas a numerosos atractivos 
de la isla como por ejemplo El Roque de los Muchachos, el parque nacional de la Caldera de 

Taburiente, el volcán de Cubre Vieja, el bosque de los Tilos, así como las localidades de 
Puntagorda y Tazacorte famoso por sus plantaciones de plataneras. Además, están previstas 

actividades especiales como la visita a la fábrica de Ron Aldea en Puerto Espíndola o la cena con 

la experiencia de Observación de Estrellas en el Llano de la Venta.  
 

Jordi Martí, presidente de ACAVE, considera que “este viaje supone una ocasión 
extraordinaria para descubrir en profundidad un destino como es La Palma, que en los últimos 

meses se ha situado en el foco informativo a raíz de su actividad sísmica, pero que ahora ya ha 
recobrado la normalidad y se encuentra plenamente preparada para acoger al turismo con todos 

sus grandes atractivos intactos”.  
 

Coincidiendo con este viaje, ACAVE celebrará su reunión de la Junta Directiva, reuniendo por 

primera vez de manera presencial a los componentes del nuevo equipo de gobierno de la 
asociación.   

 



 

 

 

 

 
Sobre ACAVE 
 

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) es la patronal de 
agencias de viajes de ámbito estatal con sede en Cataluña. ACAVe es la Asociación más 

representativa de España con aproximadamente 450 asociados y alrededor de 1.000 
puntos de venta en toda España. Forman parte de la Asociación agencias de las diferentes 

tipologías: emisoras vacacionales y corporativas, tour operadores, receptivas de costa y de 
ciudad, agencias online y de cruceros. 
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