
 
 
 

Nota de prensa 
 

Parques temáticos, touroperadores cadenas 
hoteleras, y empresas digitales participan en el 
ACAVe Travel Market de Bilbao 

 

 65 agencias de viajes de Euskadi han acudido a la cita para conocer de primera 
mano las propuestas de los operadores. 

 

26 de octubre de 2022.- la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas 

(ACAVe) ha iniciado hoy en el hotel Radisson Collection hotel Gran Vía de Bilbao una nueva 

ronda de otoño del ACAVe Travel Market Tour, un itinerario de presentaciones por toda 

España pensado para exponer de primera mano a los agentes de viajes las novedades en 

servicios y productos turísticos de los operadores clave del sector. 

 

El encuentro de hoy, la gerente de ACAVE, Catiana Tur, ha dado la bienvenida y ha hecho 

un buen balance de la temporada de verano y ha comentado las perspectivas que el sector tiene 

para los próximos meses: “a pesar de la incertidumbre que ha provocado el conflicto de Ucrania 

y la inflación correspondiente, las agencias de viajes no han notado el temido parón que algunos 

auguraban para otoño. Se ha reducido el número de reservas respecto al verano pero la 

actividad se mantiene”. 

 

En la primera presentación, Samuel Durán, técnico comercial de Beroni, ha hablado de BGS 

Sign Contract un servicio que digitaliza la creación y gestión de los contratos de viaje 

combinados de una manera fácil. A continuación, Robert Galera, Sales & Marketing executive 

de Expedia TAAP, ha presentado las novedades que se han introducido en la plataforma con 

nuevas opciones de pagos. Raquel Bringas, Ventas Nacional de PortAventura World, ha 

presentado la nueva temporada de Halloween del resort temático tanto en sus parques como 

en los hoteles del complejo. Montse Balmes, Responsable Comercial grandes cuentas de Puy 

du Fou España ha invitado a los asistentes a descubrir la aventura de la historia que ofrece este 

parque temático especializado en espectáculos históricos de gran formato. Por su parte, Ana 

Diaz, Spain Country 
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Manager de Ratehawk, ha presentado esta plataforma de reservas con 1.7 millones de 

alojamientos disponibles en todo el mundo. A continuación, José Luis Mesa – Sales Executive 

de Sandos Hotels & Resorts ha centrado su presentación en la experiencia Sandos en sus 

hoteles para esta temporada de invierno. Oriol Balmaña, Tour Operator Sales Manager de 

Travelkids, ha presentado las propuestas de viajes mágicos para esta temporada. 

 

Este otoño se celebrarán 4 ACAVe Travel Market en las siguientes ciudades: Bilbao (26 de 

octubre), Valencia (2 de noviembre), Sevilla (9 de noviembre), Barcelona (16 de noviembre). 

 

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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