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Las agencias de ACAVe sitúan el incremento de reservas de viajes para Semana Santa entre un 40 y un
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa superen fins a un 50% les del 2021: "Serà l'inici
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Las agencias de ACAVe sitúan el incremento de reservas de viajes para Semana Santa entre un 40 y un
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¿Dónde viajar en Semana Santa? Canarias y Cataluña, entre los destinos preferidos de los españoles
@ Informativos Telecinco - 29/03/2022
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Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de
viajes
@ EL CONFIDENCIAL DIGITAL - 29/03/2022

Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa superen fins a un 50% les del 2021: “Serà l'inici
de la remuntada”
@ LAREPUBLICA.CAT - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ EPE.ES/ES - 29/03/2022

Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa superen fins a un 50% les del 2021: "Serà l'inici
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@ LAREPUBLICA.CAT - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
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@ FARO DE VIGO - 29/03/2022
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@ DIARI DE GIRONA - 29/03/2022
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@ SPORT.ES - 29/03/2022
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@ LA PROVINCIA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO DE IBIZA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ EL DIA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO DE MALLORCA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ LEVANTE DIGITAL - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 29/03/2022
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Les reserves de viatges per a Setmana Santa augmenten entre el 40% i el 50%
@ DIARI DE GIRONA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ LA OPINIÓN DE A CORUÑA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO DE IBIZA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO CÓRDOBA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO DE MALLORCA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 29/03/2022

La guerra frena las reservas para Semana Santa y eleva el precio de los paquetes turísticos
@ ELINDEPENDIENTE.COM - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO INFORMACIÓN - 29/03/2022

As reservas de viaxes para Semana Santa aumentan entre o 40% e o 50%
@ FARO DE VIGO - 29/03/2022

La guerra frena las reservas para Semana Santa y eleva el precio de los paquetes turísticos
@ ELINDEPENDIENTE.COM - 29/03/2022

Les reserves de viatges per a Setmana Santa augmenten entre el 40% i el 50%
@ REGIÓ7 - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO INFORMACIÓN - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ DIARIO CÓRDOBA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 29/03/2022

Les reserves de viatges per a Setmana Santa augmenten entre el 40% i el 50%
@ EMPORDÀ - 29/03/2022

Les reserves de viatges per a Setmana Santa augmenten entre el 40% i el 50%
@ ELPERIODICO.CAT - 29/03/2022

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40 y 50%, según Acave
@ Crónica de Cantabria - 29/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan este año más de un 40% respecto a 2021 |
Economía
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@ LISTINSEMANAL.COM - 29/03/2022

Sarrate critica que el Gobierno espere “al último día” para aprobar los ERTE sectoriales
@ AGENTTRAVEL.ES - 29/03/2022

El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa subirá entre 10 y 12%
@ NOUDIARI.ES - 29/03/2022

Las vacaciones de Semana Santa, entre un 10% y un 12% más caras
@ INTERECONOMÍA - 29/03/2022

Acave lamenta que el Gobierno espere «al último día» para aprobar el ERTE sectorial de las agencias
de viajes
@ Crónica de Cantabria - 29/03/2022

Canarias es el destino preferido por los españoles para viajar en Semana Santa
@ LA PROVINCIA - 29/03/2022

Canary Islands, preferred destination by the Spanish for Easter
@ SPAINSNEWS.COM - 29/03/2022

Agencias de viajes: las reservas para Semana Santa crecen hasta un 50%
@ AGENTTRAVEL.ES - 29/03/2022

Los paquetes turísticos se encarecerán más de un 10% en Semana Santa
@ ECONOMIADIGITAL.ES - 29/03/2022

Las vacaciones de Semana Santa, entre un 10% y un 12% más caras
@ INTERECONOMÍA - 29/03/2022

Canarias, destino preferido por los españoles para Semana Santa
@ CANARIAS 7 - 29/03/2022

Canarias se convierte en el destino preferido por los españoles para Semana Santa
@ EL DIA - 29/03/2022

Economía.- Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las
agencias de viajes
@ BOLSAMANIA - 29/03/2022

Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de
viajes
@ ESTRATEGIASDEINVERSION.COM - 29/03/2022

Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de
viajes
@ SIGLO XXI - 29/03/2022

Acave lamenta que el Gobierno espere “al último día” para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de
viajes
@ NEGOCIOS.COM - 29/03/2022

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40 y 50%, según Acave
@ NEGOCIOS.COM - 29/03/2022

Economía/Turismo.- Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40 y 50%, según
Acave
@ BOLSAMANIA - 29/03/2022

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40 y 50%, según Acave
@ SIGLO XXI - 29/03/2022

Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de
viajes
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@ PRESSDIGITAL.ES - 29/03/2022

Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de
viajes
@ EUROPA PRESS - 29/03/2022

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40 y 50%, según Acave
@ PRESSDIGITAL.ES - 29/03/2022

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40 y 50%, según Acave
@ ESTRATEGIASDEINVERSION.COM - 29/03/2022

El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa subirá entre 10 y 12 %
@ INVESTING.COM - 29/03/2022

Agencias: Semana Santa serán “el inicio de la remontada”
@ PREFERENTE.COM - 29/03/2022

El precio de los paquetes turísticos subirá hasta un 12% por la inflación
@ INVERTIA - 29/03/2022

Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de
viajes
@ PRESSDIGITAL.ES - 29/03/2022

El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa subirá entre 10 y 12 %
@ VIVIREDICIONES.ES - 29/03/2022

El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa subirá entre 10 y 12 %
@ VIVIREDICIONES.ES - 29/03/2022

Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50% para Semana Santa
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 29/03/2022

El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa subirá entre 10 y 12%
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 29/03/2022

Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50 % para Semana Santa
@ INVESTING.COM - 29/03/2022

Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50% para Semana Santa
@ Madrid Actual - 29/03/2022

Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50 % para Semana Santa
@ VIVIREDICIONES.ES - 29/03/2022

Turismo promociona el destino Extremadura en en la feria B-Travel de Barcelona
@ DIGITALEXTREMADURA.COM - 30/03/2022

Jordi Martí, elegido nuevo presidente de Acave para los próximos cuatro años
@ INVESTING.COM - 30/03/2022

Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ Crónica de Cantabria - 30/03/2022

Jordi Martí, elegido nuevo presidente de Acave para los próximos cuatro años
@ EFS.EFESERVICIOS.COM - 30/03/2022

La Dirección General de Turismo promociona el destino Extremadura en Barcelona y en un encuentro
con turoperadores en EE.UU
@ Extremadura.com - 30/03/2022

Extremadura se promociona como destino en Barcelona y con turoperadores en EE.UU
@ REGIONDIGITAL.COM - 30/03/2022
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ Norbolsa - 30/03/2022

Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ EUROPA PRESS - 30/03/2022

Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ GENTE DIGITAL - 30/03/2022

Economía/Turismo.- Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ BOLSAMANIA - 30/03/2022

Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ SIGLO XXI - 30/03/2022

Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ PRESSDIGITAL.ES - 30/03/2022

Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ NEGOCIOS.COM - 30/03/2022

Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente
@ ESTRATEGIASDEINVERSION.COM - 30/03/2022

Cuál es el destino favorito de los españoles para viajar en Semana Santa 2022
@ 20MINUTOS.ES - 30/03/2022

La Dirección General de Turismo promociona el destino Extremadura en Barcelona y en un encuentro
con turoperadores en EE.UU
@ LANOCION.ES - 30/03/2022

Jordi Martí és el nou president de la patronal de les agències de viatges ACAVE
@ LA VANGUARDIA - 30/03/2022

Jordi Martí és el nou president de la patronal de les agències de viatges ACAVE
@ LAREPUBLICA.CAT - 30/03/2022

¿Qué atractivos turísticos vende Extremadura en Barcelona y Miami?
@ Radio Interior - 30/03/2022

Easter bookings in Spain up by 50 per cent
@ MURCIATODAY.COM - 30/03/2022

La campaña de Semana Santa creará más del doble de empleos que en 2021: 63.380 nuevos contratos
@ ECONOMIADIGITAL.ES - 30/03/2022

Special Chemicals reforzará sus exportaciones a Latinoamérica y Oceanía
@ INDUSTRIACOSMETICA.NET - 30/03/2022

Easter bookings in Spain up by 50 per cent
@ MURCIATODAY.COM - 30/03/2022

La Dirección General de Turismo promociona el destino Extremadura en Barcelona y en un encuentro
con turoperadores en EE.UU
@ GOBEX.ES - 30/03/2022

Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan entre el 40% y el 50%
@ MSN ESPAÑA - 30/03/2022

La llegada de turistas augura una Semana Santa como las de antes
@ FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES - 30/03/2022

Canarias corrige a la baja su previsión de crecimiento en 2022
Diario de Avisos - 30/03/2022
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La llegada de turistas augura una Semana Santa como las de antes
@ MSN ESPAÑA - 30/03/2022

La llegada de turistas augura una Semana Santa como las de antes
La Vanguardia Vivir - 30/03/2022

Las reservas de viajes crecen un 50% para Semana Santa
El Periódico de España - 30/03/2022

Las Reservas de viajes crecen un 50% para Semana Santa
El Periódico de Extremadura - 30/03/2022
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solo profesionales

El sector apunta a que la recuperacibn ir& de la
mano de la sostenibilidad y la digitalizacibn
Los directivos de las principales empresas consideran que las reservas de
~ltima hora, la flexibilidad y la seguridad en el destino seguir~n estando
presentes durante este a~o. Adem~s, se~alan que el mercado se decantar~
por destinos nacionales o con un potente atractivo cultural.

PREGUNTAS DEL MES

1./.Qu~ retos se encuentran las agencias de viajes en un
escenario postpandemia?

2./.Cu-~les son las tendencias que primar,~n en los
viajes?

3./.Qud papel tendr-~ la sostenibilidad para el cliente?

RUBEN ~;ERNANDEZ
Dkector general del Airmet Servicios

1. Desde mi punto de vista, fas agendas
de viaje independientes se encuentran
ante dos encructjadas. Pot un lado,
hay un escenario de incertidumbre que
hate que la curva clara de crecimiento
no tenga la pendiente ideal. Si bien los
viajeros est~1n pidiendo muchos presu-
puestos, la materializaci6n se retrasa
y ta venta de Oltimo minuto es mayor
queen a~os, digamos, normates. Esta
situaciOn tiene una derivada muy posi-
tiva que es qoe los precios de los viajes
se encarecen y por tanto la comisiOn
a cobrar es mayor. El segundo desafio
al que se enfrenta la agenda de viajes
es [a digitalizaciOn. Hemos vis[o que
en los Oltimos a~os ha sJdo una autcM-
tica revotuci6n y que ha permeado de
diferente manera dentro de las agen-
cias independientes. El momento en el
que nos enco.ntramos ahora es que la
agencia sabe mejor Io que quiere, sabe
que utilizar como Onico canal de venta
ta web no es la soluci6n. Adem~ls, se
ha dado cuenta de que debe didgir
sus esfuerzos en utilizar herramientas
digitates muy pr~cticas que adem#s de
set senciflas son asequib!es. Quie~o a~a-
dlr que gracias at esfuerzo de muchos
hemos conseguido finalmente que se

modifique ]a Ley de Viajes Combinados ,ilb~=,en e[ marco de la responsabilidad frente]~=--~

a] consumidor. Esto hate que se revierta
]a situaci~n de desamparo, en primer
]ugar, para el propio consumido~, que
suponla descargar sobre el eslabOn m~s
d~bil [oda la responsabilidad.

2. La seguridad en el luga~ de vacacio-
nes sigue siendo la magnitud m~s rele-
vante a la hora de que el viajero dec[da
su destino finat, Estamos viendo una
tendencia nostalgica, por asf decirlo, de
dientes que vuetven a viajar a sitios que
ya habfan visitado coa anterioridad. De
esta manera minimizan el factor incerti-
dumbre y el viaje se hate m~ts tranquito.
Adem,ts, estamos viendo que est~In
aumentando los viajes de mayores que
quieten ir con sus familias y disfrutar
de los suyos mient~as sus fuerzas se Io
permitan. Todo esto junto con la reserva
de Ottima hora hace que estemos rela-
tivamente esperanzados con la tempo-
rada 2022. Considero que es un buen
momento para que la agencia tome
ventaja de estas tendencias y aproveche
su conoctmiento.

~. Creo que ta cuestJ6n de la sostenibi-
lidad ha Itegado para quedarse, Io que
todavla soy esc~ptjco es que en el viaje
puramente vacacional se anteponga la
decisibn de viaje sostenibte sobre la del
precio o la det producto. De hecho, mi
opinion es que la sostenibilidad debe
ser parte inherente del producto, no set
simplemente una opci6n, que a menu-
do es m~s cara.

SERGIO GO,MEZ
Director comerdal de Eroski Viaies

1. Tenemos que responder adecuada-
mente a 1as necesidades de nuestros
dientes zC6mo? Siendo realmente mul-
ticanates: atendiendo al diente como
~1 quiere set atendido: de manera flsica
en [as agencias, por teJ~fono, email,
WhatsApp o por cuatquiera de las redes
sociales existentes. Siendo expertos y
generando un serviclo diferenoal para
dar valor a nuestro trabajo. Aportando
a nuestros clientes la 01tima tecnologfa
def mercado: medios de pago (como
Bizum), aplicaciones para e! viajero 
tecnologfa para proponer y reservar.
Este a~o 2022 va a primar ta seguridad.
Cuando habtamos de esto, nos refe-
rimos tanto durante la reserva, como
en desti~o, asf como el ofrecer total
fiexibilidad a los viajeros ante cambios y
posibtes eventualidades.
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solo profesionales

~.. La confianza, la tranquilidad en el
destino, el precio y la seguridad sanita-
ria son los puntos clave que el viajero va
a tenet en cuenta este argo a la hora de
elegir d6nde pasar sus vacaciones.
Aquetlos que tienen daro que van a via-
jar este a~o, utilizan la recomendaci6n
de conocidos ;3ara empezar a pensar en
un destino, adem~s de informaci6n de
medios escritos y la pubticJdad de agen-
cias de viaje. A ]a hora de informarse
sobre sus viajes, los que sl van a viajar
buscan informaciOn principalmente pot
lnternet, a tray,s de redes sociales y
webs de destinos, opiniones y agencias
online.

3. El nuevo turismo, tiene que ser m~1s
digital, pero sobre todo mucho m~1s
sostenible: tos consumidores buscan
experJencias aut~nticas y reievantes a
nivet local, eso es sostenibilidad.

1, Las agencias nos encontramos con varies
retos por delante. En primer lugar, tenemos
que porter en valor nuestro asesoramiento
y que el diente nos perdba como verdade-
ros consultores de viajes, aportando valor ai
diente en todas las fases del viaje. Adem~1s
tenemos que seguir reestructurando nuestro
negocio en clave digital, utilizando todas las
herramientas que tenemos al alcance a
de boy (CRM, Big Data, Inteligenda Artificial,
etc.), para conocer m~s a nuestros dientes 
poder dise~ar para el)os una oferta persona-
lizada rea~, aprovechando tambi~n todos los
nuevos canaies de comunicaci6n digital,

~.. En cuanto a !a tendencia de los viajes para
2022, hasta que no se estabilice la situaci6n
sanitaria, la incertidumbre de viajar a destinos
extranjeros, har~1 que tome especial relevan-
cia el turismo dom~stico o de proximidad. No
obstante, los destinos refugio como pueden
ser el Caribe, Costa Rica o Maldivas, seguir~tn
teniendo mucha importancia en el mercado
espa~ol.

Pot otto lado, ser~In importantes aquellos
destinos que tengan medidas m~ts fiexibles
o una oferta cultural relevante como puede
set el caso de Egipto, que este a~o volver~q a
tenet pr~cticamente niveles pre-pandemia.

:~. Una de las tendencias que ha venido
para quedarse, y que la pandemia ha ace-

HIc:CTO R FLORO
Director de Viajes Carre~our

Ierado, es la importancia que tiene en los
viajeros la sostenibilidad y la conciencia con
el medio ambiente. Las nuevas generaciones
se preocupan cada vez m~1s pot el impacto
medioambiental que se produce al viajar, asl
como la protecci6n del patrimonio natural y
cultural de los destinos, que har~1 que sea un
factor determinante a la hora de la elecci6n
de su viaje.

MART! SARRATE
Presidente de Acave

1. Debemos ofrecer transparencia en
aspectos sanitafios para dar confianza
y seguridad a los clientes. Tambi~n
asistencia y asesoramiento en cada
faceta del viaje, gesti6n de imprevistos
y estar en contacto permanente con
eMos. Et rol profesional y empresariat
debe contar con garant[as y avates
en defensa del consumidor siendo un
gran valor a~adido en la venta directa.
La distribucibn de fa cadena de valor
se debe hacer en cotaboraci6n con tos
diferentes proveedores en todos los pa-
quetes turlsticos, as[ como la estrategia
omnicanal, que permiite conocer todos
los perfiles de dientes y dar respuestas
r~1pidas y eficientes, y presentar todas
las opciones det coatenido de viajes a
travels de mOltiples canales.

~.. Primary1 !a tendencia de hater las
reservas con menor anteiaciOn, menos

dlas de duraci6n y reducci6n de precios
y gasto. Los clientes centrar~n sus
esfuerzos en que se garantice su salud:
lugares con mayores dimensiones,
medidas, protocolos, ambientes m~ts
relajados, reservando actividades m~ts
exclusivas y personalizadas. Tendremos
que reatizar campa~as para infundir y
reconstruir confianza, viajar es vivir una
experienoa. Hay que pensar en innovar
encontrando formas relevantes para los
viajes de nuestros dientes, existe una
tendenda a comprar m~ts exper]encias,
emociones y no solo servicios, la [ec-
nologla permitir~t integrar la cadena de
valor a los viajes.

:~. Los clientes exigir~tn calidad y
sostenibi.lidad en los destinos. Para
servicios contratados ser~ importante
integrar recorridos y actividades de
viajes en destiao yen ecosistemas digi-
tales, perspectivas nuevas, intereses de
los viajeros y sostenibilidad recuperando
espacios naturates con modelos no con-

taminantes, mejorando la calidad medio
ambiental y la eficiencia de movMidad.

CARLOS LO?EZ BAHILLO
Director general de Avasa

1. Sin lugar a dudas la COVtD-19 ha ve-
nido acompa~ada de muchos cambios
en et sector de la distribucid~n. Adem~1s
de agencias que no ]o hart podJdo
soportar econOmicamente y se han
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solo profesionales

visto forzadas a cambiar de actividad y
fusiones e Jntegraciones entre grandes
actores de la distribuci6n, todos nos
hemos visto en la obligaci6n de acelerar
los cambios que tenlamos previstos
para los pr6ximos aflos~ Estamos en un
punto de inflext6n en el que todas las
agencias ban tenido que reorganizar su
estructura buscando un mayor aiuste en
costes, y la innova-
ci{~n [ecnol6gica se
ha acelerado.

No podemos de-
cirque el
de negocio haya
cambiado
las agencias est~1n
obligadas a im-
plementar nuevas
herramientas tec-
nol6gicas enfoca-
das a incrementar
su productividad,
replantearse sus estrategias centradas
en marketing digital e innovar en la co-
merdalizaci6n, sin olvidar ia bOsqueda
de nuevos productos m~s sostenibtes.

La demanda de un nuevo
turismo responsable y

sostenible se incrementa-
r~ en la era post-COVID

Carlos Ld)pez Bahillo

2, M~1s que nunca los viaieros buscar~1n
tranquilidad, fiexibilidad y seguridad
en sus viajes. En estos momentos,
agencias de viajes est~1n en una situa-
ci6n "privilegiada" para aportar estas

soluciones a sus clientes. Todo viaje de-
berla ir acompa~ado de un buen seguro
con amplias coberturas, informaci6n
sobre posible restricciones y alternativas
en caso de cambios involuntarios de
01tima hora.

Sin lugar a dudas la relation calidad
precio seguir~l siendo importante, pero
los viaieros, tras dos a~os sin apenas

poder viajar, busca-
r~1n desde destinos
m.-ts cercanos hasta
otros innovado-
res donde vivir
nuevas y 0nicas
experiencias, muy
relacionadas con la
naturaleza.

3. Ya hace mucho
que habtamos de
sostenibilidad... Por
parte de las agen-

cias de viajes tenemos que set capaces
de ofrecer a nuestros dientes nuevos
destinos alternativos at turismo de
masas y que aporten nuevas experien-
cias a sus dientes. La demanda de un
nuevo turismo responsabfe y sostenible
se incrementar~1 en la era post-COVlD,
zonas poco frecuentadas y alejadas de
tas grandes concentracJones.

Sin olvidar en el area del business

travel; informar sobre el c~11culo de la
huella de carbono generado pot el
medio de transporte es cada vez m~1s
demandado pot las empresas clientes.

Sin duda, la sostenibil.idad tendril un
papel fundamental en esta nueva era.

JUANJO CABELLO
Managing Director de Travel Advisors

1. Las agencias pertenecientes a Travel
Advisors (TAG) se encuentran en una
buena posici6n ya que su propuesta de
valor se ha visto ~e~orzada gracias at
servicio personatizado y de asistenoa
muy cercana que est,tn offeciendo. El
ctiente final est,1 valorando de forma

SANTOS GA~C[A
Director general dei Grupe Nego

1. Se van a producir muchos cambios en
comportamientos sociales y debemos
adaptarnos r~tpidamente para poder satis-

facet las aecesidades de la demanda y al
mismo tiempo seguir siendo competitivos.
Para las asesorlas de viajes Nego, los tres
fetes m~ls importantes son: primero, cono-
cimiento y formaciOn; clave para dar ta cre-
dibilidad suficiente para
que nos compre un
cliente contempor~neo.
Segundo, capaddad
de generar producto
propio con elementos
diferenciales y perso-
nalizados, Y tercero,
incorporar tecnologla
que gestione eficier~te-
mente los procesos de
gesti6n y comunicaci¢n
de un asesor de viajes,
como un ~1gil geaerador de presupuestos
y contratos de viaies combinados, adem~ts
de manejar las videollamadas, chats y rrss.

Desde la central estamos trabajando
continuamente esos "tres pilares" para
que nuestra red continOe sieado muy
competitiva.

La genre, despu~s de.
estos dos a~os pand~m~-
cos, demanda un turismo
tranquilo para disfrutar

del descanso
Santos Garcfa

2. Pot destinos, vemos que nacional, Euro-
pa Central, Estados Unidos y el Caribe se
ilevar~ln la palm& Por supuesto, ta segu-
ridad sanitaria ser~l cuestiOn esencial a la
hora de elegir un destino.

En cuanto al estilo
de viaje, notamos
que la genre, des-
pu~s de estos dos
a~os pand~micos,
demanda un turismo
tranquilo para
disfrutar del descan-
so y Sin exceso de
act~vidades.

&Cada vez hay m~s
conciencia de la sos-

tenibtlidad y por et apoyo aias cuituras y
economlas locales y se nora ea Ias demam
das de los clientes, interes~tndose en que e!
viaje a contratar integre esos valores.

Pot io tanto, las propuestas de productos
con estas connotadones cada vez tendr~ln
m~1s exito.
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solo profesionales

ex~remadamente positiva el asesora-
miento y calidad en et servicio que ofre-
cemos desde nuestras organlzaciones.

2.. El viajar es consustancia! at ser huma-
no para desarroltar su actividad, nuestra
visi6n es que van tomando fuerza los
viajes con propOsito bien definido,
tanto a nivel corporativo coma de
ocio. En el escenario post pandemia, et
c[iente corporativo sigue apostando par
actividades presenciales y precisa m,ts
personalizaci6n e informaci6n detallada
a su alcance. TAG apuesta par desa-
rrollos tecnolOgicos que has permitan
satisfacer las necesidades de nuestros
dientes.

3, En TAG estamos convencidos de que
es un aspecto inherente al desarrolfo
de nuestra actividad, apostamos par un
ecosistema donde proveedores, agen-
cias, partners y dientes parti¢ipan para
dotar a los viajes de la mayor sosteni-
bilidad posible; ya que hemos de viajar,
hag~1moslo de la mejor farina y con la
partidpaciOn de todos los jugadores
presentes.

Creemos firmemente que la sostenibi-
lidad, desde todos los puntos de vista,
es la 0nica vra para seguir desarrollando
nuestra actividad. Tanto TAG coma un
n0mero importante de nuestros asocia-
dos hemos obtenido certificaciones que
corroboran nuestra apuesta y estamos
desarrollando programas especrficos
para fomentar estas polfticas en nuestro
ecosistema y asi, par ejemplo, facilitar
medidas correctoras a los clientes que
tengan sensibilidad al respecto.

CARLOS GARRI.DO
Presidente de C EAV

1. El principal reto es trabajar juntos en
la recuperad6n del sector y fortalecer a
las empresas turlsticas que han sufrido
mucho a consecuencia de la p~rdida

1, En general, el pdncipat reto es recuperar el
servicio a los dientes ya que hay una mayo-
rfa de agencias de viajes que contin~3an con
redu¢ci6n de personal.

Par otra parte, otro de los retos de las
agendas es el de adecuarse a ta oferta de
producto existente y a las a0n numerosas
limitadones existentes en muchos destinos.
Hay en alia el agente de viajes debe tener en
cuenta los aspectos relacionados con la CO-
VlD-19, que antes no inter¢enlan en la venta
de un viaje, e ir recuperando a los c!ientes y
par tanto las tan necesarias ventas.

2. £n este aspecto, el agente de viajes debe
imponer su faceta de "Travel Advisor" al
100%, porque seremos tos agentes de viajes
los que prescribiremos a los dientes et destino
que les interesa. Aunque parezca exagerado,
estamos en un momenta en el que podemos
hater dientes a largo plaza, si samos capaces
de asesorarles con acierto..

Entre los destinos vacacionates m~s afio-
rados primar~ln: Caribe; grandes viajes, que
est~1n empezando a realizarse; circuitos; cru-
ceros; Disney; entre arras. En definitiva, todo
Io que no se ha podido hacer en la pandemia.
El viaie internacional primar~ subre ei natio-
nal, queen la pandemia ha sido obtigado.

~i, La sostenibilidad es un concepto que ha
venido para quedarse y ha calado hondo en

TOM/~.S FERNANDEZ
Director de 6eomoon

todos los sectores, incluido en el del turismo.
Los agentes de viajes debemos actualizar-
nosy en cada una de nuestras ventas, teneF
este concepto presente y hac~Srseio saber ai
cliente. No podemas seguir vendiendo a la
antigua usanza, manejaado solo conceptos
coma destino y precio.

de facturaci6n durante estos meses,
con una cafda del g0% en 2020 y del
50% en 2021. Debemos estar unidos y
reivind~car que se rescate y se ~eparen
esas p~rdidas, me-
jorar la fiscalidad,
un ;3tan de ayudas
a la demanda y
facilitar las ayudas
europeas para que
[leguen de farina
tangible a las em-
presas det sector.

Otro de los retos
m~1s importantes
es estar prepara-
das, a tray,s de la
digitalizacfCn, para cumptir las exigen-
cias de Ios pasajeros, que querr,tn tene~
m~s control sabre los viajes. Necesitar~tn
orientaci6n para encontrar las mejores
opciones, ya sea porque buscan des-
tinos no concu[ridos o actividades e~
las que pueden sentirse m~1s seguros,
o porque quieran identificar paBes o

regiones sin restdcdones de viaje_ Y
necesitar~1n el respaldo de las agen-
cias de viajes para gestionar posibles
inc~dencias que puedan apare¢er en et

transcurso de sus
vacaciones,

Los viajeros buscan de
momenta destinos menos

concurridos que antes
Carlos Garrido

2, En principio los
viajeros buscan
destinos menos
concumdos que
antes, con menos
aglomeraciones,
que les aporten se-
guridad e higiene.
Otra de fas tenden-
cias es el aumento

de la contrataci6n de seguros.

3. Aqu[ tenemos que hablar de turismo
sostenible en tres vertientes: econSmi-
ca, soc~al y medioambiental. ¥ esa sos-
tenibiiidad que repercute en la sociedad
local de cada des~.ino empieza a cobrar
cada vez m~ts importancia la poblaci~n_
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La amenaza del "miedo psicológico" a viajar por la
guerra en Ucrania

Inquietud en ACAVe porque puede afectar al ánimo viajero de
los españoles ¿Tendrá la guerra en Ucrania un impacto local en
los viajes o afectará de una manera general? Es el temor que
embarga a las agencias españolas, justo en un momento en el
...
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ACAVe considera que el fin de la responsabilidad
solidaria de las agencias de viajes es clave para las
PYMES y micropymes del sector

ACAVe celebra la aprobación de la nueva Ley 4/2022 de 25 de
febrero de protección de los consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica que sustituye la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ...
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Agencias de viajes responderán por su ámbito de
gestión en viajes combinados

Bolsa Hace 11 minutos (01.03.2022 15:33) Madrid, 1 mar (.).-
Las agencias de viajes pasarán a responder cada una por su
ámbito de gestión dentro del viaje combinado gracias a la nueva
normativa que entra en vigor este miércoles, tras la public...
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Agencias: el fin de la responsabilidad solidaria es clave
para las pymes del sector

Este cambio supondrá “un antes y un después” para muchas
minoristas, según Acave La Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializadas (Acave) celebra la publicación en el
BOE de la Ley 4/2022 de 25 de febrero de protección de los
consumi...
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El fin de la responsabilidad solidaria de las agencias de
viajes es clave para las PYMES y micropymes del sector

Marti Sarrat ( Presidente) :“Esta Ley recoge gran parte de las
peticiones solicitadas por ACAVe, que entran dentro de las
competencias del Estado español por dejar la Directiva margen
de maniobra para modificarles por parte de los Estados
Miembro”...
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Entrevista con Martí Sarrate, presidente de la Feria
B-Travel y de ACAVe

B-Travel, el mayor evento ferial de España destinado al público
viajero final donde se encontrarán las principales agencias de
viajes, hoteles, operadores de cruceros, compañías de
transporte y empresas de servicios turísticos se celebrará en el
r...
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Las agencias de viajes celebran el fin de la
responsabilidad solidaria

El BOE ha publicado la nueva normativa de viajes combinados
que pone fin a la responsabilidad solidaria, y por la que tanto
organizadores como minoristas serán responsables
exclusivamente por su ámbito de gestión del viaje En lo que
atañe a la ...
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El conflicte d'Ucraïna també amenaça el sector turístic
Els hotelers de la Costa Daurada lamenten la pèrdua del turista
rus després de la pandèmia Les agències de viatges temen una
“por psicològica” a viatjar a Europa per la guerra El Govern
assegura que l'abastiment de cereals i blat de moro
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Las agencias de viajes aparcan los ERTE ETOP a la
espera de que el Mecanismo Red salve los empleos del
sector

Halcón Viajes y Nautalia paralizan las negociaciones con los
sindicatos, mientras que Viajes El Corte Inglés es la única
grande que opta por el ERE. 4 marzo, 2022

Si hay un sector dentro del turismo especialmente dañado por
los efectos de ...
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La guerra en Ucrania deja en el aire la recuperación total
del turismo de lujo en España

Reyes Maroto anuncia que viajará a EEUU para compensar la
pérdida de viajeros rusos. 6 marzo, 2022

Los países europeos y EEUU han cerrado sus puertas a Rusia
por el ataque a Ucrania y con ello han bloqueado la salida de
turistas del país. ...
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Las agencias de viajes esperan una mejor Semana
Santa que en 2021 pese guerra

Bolsa Hace 13 minutos (09.03.2022 16:18) Barcelona, 9 mar (.).-
Las agencias de viajes mantienen las "buenas expectativas"
para Semana Santa y esperan que sea mejor que en 2021,
aunque todavía lejos de 2019, pese al "parón" en las reservas y
l...
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Cierre del espacio aéreo, ¿y ahora qué sucede con los
vuelos cancelados a Ucrania?

La lógica anulación de vuelos por el conflicto bélico provocado
por la invasión rusa genera dudas entre los viajeros afectados.
Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o
tecnologías similares para almacenar, acceder y procesar d...
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Polémica por una campaña del Govern con la bandera
de Ucrania

Denuncian que una acción de 'chollos turísticos'lleva los colores de la enseña del
país atacado por Rusia Guardar

09.03.2022 08:24 h. Actualizado: 09.03.2022 08:24 h.

Polémica por una campaña de la Generalitat de Cataluña que lleva la ...
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Arranca en Barcelona el ACAVe Travel Market Tour 2022
Un año más, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), celebra el ACAVe Travel Market
Tour , un itinerario de presentaciones por toda España pensado para exponer de primera mano a los agentes de viajes
las novedades ...

Pulse aquí para acceder a la versión online10 Marzo, 2022

@ ACAVE.TRAVEL
3,10 minTMV: 

10OTS:

1000UUM: acave.travel

AVE:

PAÍS:

URL:

Maria PlaAUTOR:

-

España

P.32

https://www.acave.travel/es/noticias/8787-arranca-en-barcelona-el-acave-travel-market-tour-2022


La primera cita de los ACAVe Travel Market 2022 reúne
en Barcelona a 70 agencias de viajes

Este primer encuentro ha contado con la participación de 10
operadores turísticos que han presentado a las agencias
invitadas sus últimas novedades para la temporada turística de
2022 El ACAVe Travel Market Tour 2022 contará este año con
11 worksh...
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Las agencias de viajes esperan una Semana Santa
mejor que 2021
Hosteltur. La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas pone en marcha un itinerario de
presentaciones con operadores turísticos por toda España. Las agencias de viajes mantienen las “buenas expectativas”
para Semana Santa y espe...
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ACAVe reúne en Barcelona a 70 agencias de viajes para
la primera cita de los ACAVe Travel Market 2022
Un año más, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), celebra el 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...
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La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas pone en marcha un itinerario de presentaciones con operadores
turísticos por toda España

Las agencias de viajes esperan una Semana Santa
mejor que 2021

Hosteltur.com País : Spain 

 10 marzo 2022 > Online version
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Agencias de viaje piden la rápida activación del
mecanismo RED para el sector
Madrid, 11 mar (EFECOM).- La patronal de las agencias de viajes Acave ha mantenido este viernes una reunión con el
Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para pedir la rápida activación del...
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Agencias de viaje piden la rápida activación del
mecanismo RED para el sector

Bolsa Hace 8 minutos (11.03.2022 19:50) Madrid, 11 mar (.).- La
patronal de las agencias de viajes Acave ha mantenido este
viernes una reunión con el Ministerio de Inclusión y Seguridad
Social para pedir la rápida activación del mecanismo RED ...
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L'ACAVe demana l'activació del Mecanisme RED per a
les agències de viatge amb la "màxima urgència"
ACN Barcelona - El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate,
s'ha reunit aquest divendres amb el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Israel Arroyo, per demanar que el Consell de
Min...
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Les agències de viatges reclamen accelerar els ertos
per al sector

El sector ha perdut 15.000 llocs de treball en dos anys Les
agències de viatges espanyoles requereixen ajudes urgents per
superar la crisi més greu que ha registrat el sector. La patronal
Acave ha informat aquest divendres que ha mantingut una ...
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L'ACAVe demana l'activació del Mecanisme RED per a
les agències de viatge amb la “màxima urgència”

ACN Barcelona – El president de l'Associació Corporativa d'Agències
de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate, s'ha reunit aquest
divendres amb el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Israel
Arroyo, per […] ACN Barcelona – El preside...

Pulse aquí para acceder a la versión online11 Marzo, 2022

@ LAREPUBLICA.CAT
1,60 minTMV: 

3297OTS:

322000UUM: larepublica.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

49 €

España

P.41

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lacave-demana-lactivacio-del-mecanisme-red-per-a-les-agencies-de-viatge-amb-la-maxima-urgencia/


Les agències de viatges reclamen accelerar els ertos
per al sector

Martí Sarrate y Catiana Tur, presidente y gerente de la patronal
Acave, en Fitur. Les agències de viatges espanyoles
requereixen ajudes urgents per superar la crisi més greu que ha
registrat el sector. La patronal Acave ha informat aquest
divendre...
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Les agències de viatges reclamen accelerar els ertos
per al sector

El sector ha perdut 15.000 llocs de treball en dos anys Es llegeix
en minuts Les agències de viatges espanyoles requereixen
ajudes urgents per superar la crisi més greu que ha registrat el
sector. La patronal Acave ha informat aquest divendre...
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Les agències de viatges reclamen accelerar els ertos
per al sector

Martí Sarrate y Catiana Tur, presidente y gerente de la patronal
Acave, en Fitur. Les agències de viatges espanyoles
requereixen ajudes urgents per superar la crisi més greu que ha
registrat el sector. La patronal Acave ha informat aquest
divendre...
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Las agencias de viaje reclaman acelerar los ertes para
el sector

El sector ha perdido 15.000 empleos en dos años Martí Sarrate y
Catiana Tur, presidente y gerente de la patronal Acave, en Fitur.
Se lee en minutos

Las agencias de viaje españolas requieren ayudas urgentes para
superar la mayor crisis ...
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Les agències de viatges reclamen accelerar els ertos
per al sector

Martí Sarrate y Catiana Tur, presidente y gerente de la patronal
Acave, en Fitur. Les agències de viatges espanyoles
requereixen ajudes urgents per superar la crisi més greu que ha
registrat el sector. La patronal Acave ha informat aquest
divendre...
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Las agencias de viaje reclaman acelerar los ertes para
el sector

El sector ha perdido 15.000 empleos en dos años Martí Sarrate y
Catiana Tur, presidente y gerente de la patronal Acave, en Fitur.
Se lee en minutos

Las agencias de viaje españolas requieren ayudas urgentes para
superar la mayor crisis ...
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Semana Santa: optimismo entre las agencias por el
incremento en las reservas

Destinos nacionales, capitales europeas y Caribe, entre los más
demandado El sector de las agencias de viajes se muestra
“optimista” ante las próximas vacaciones de Semana Santa por
el incremento del número de reservas de viajes. Esto ha
generado ...
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ACAVe se reúne con el Ministerio de Seguridad Social
para pedir la rápida activación del Mecanismo RED para
las agencias de viajes

En la imagen, Martí Sarrate. En la reunión, se ha pedido que se
aprueben estos ERTE sectoriales con la máxima urgencia, a fin de
que las agencias de viajes puedan aplicarlos a partir del próximo 1
de abril y puedan continuar adaptándose a los c...
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Semana Santa: Destinia vaticina solo un 20% de turistas
internacionales
Confía en una vuelta al escenario de 2019. Las zonas turísticas ganadoras son Alicante, Málaga, Tarragona, Madrid y
Valencia Todo sigue en el aire, sin poder de planificación claro , y en las reservas turísticas vuelve la montaña rusa total
del p...

Pulse aquí para acceder a la versión online12 Marzo, 2022

3,90 minTMV: 

489297OTS:

26289000UUM: elconfidencial.com

AVE:

PAÍS:

URL:

Agustín RiveraAUTOR:

7339 €

España

P.50

https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-03-12/semana-santa-destinia-vaticina-solo-un-20-de-turistas-internacionales_3390558/


El Gobierno crea un fondo para que los ERTE Red
puedan operar de forma “inminente”

De esta forma se activa el mecanismo introducido en la nueva
reforma laboral, permitiendo exoneraciones de hasta el 40% en
las cuotas de la Seguridad Social El Consejo de Ministros ha
aprobado el procedimiento y la constitución del Fondo RED para
...
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Gasto
Los viajeros de Rusia gastaron
175 euros por día en España,
por encima de la media del gasto
de turistas extranjeros

175

cosas te vanmásomenosbien.
AsíerahastahacepocoenUcra-

nia, país que la industria turística
española había marcado en rojo
para esta temporada de verano
gracias a su pujante clase media.
Numerosas aerolíneas y turope-
radores, como Vueling o Ryanair,
habíanprogramadorutas inéditas
entreKyivyEspañadadoel incre-
mento de la demanda procedente
del país. Unmercado que, por ra-
zones obvias, ha desaparecido y
noserecuperaráesteaño,subraya
José Luis Zoreda, vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, la agrupa-
ciónempresarialqueenglobaalas

grandes compañíasdel sector, co-
mo Meliá o IAG. Tampoco cuen-
tan ya con la llegada de visitantes
rusos, un nicho que no era muy
numeroso en términos generales
antes de la pandemia (en el 2019
llegaron a España algo más de 1,3
millonesdeviajerosdeRusia),pe-
ro sí suponía un importante emi-
sorparadestinoscomoSalou,Llo-
ret de Mar, puntos de la costa de
Alicante oMarbella.
La caída de la demanda eslava,

con todo, podría compensarse
con otros mercados cercanos,
considera Zoreda. Las perspecti-
vas de la industria turística para
este verano eran positivas antes
de la guerra. El ritmo de reservas
deloseuropeosparaviajaraEspa-
ñaseacelerabadíaadía,ylasaero-
líneas habían puesto sus esperan-
zas en la Península porque reúne
lo que buscan los viajeros hoy en
día: buenclima, buenaoferta y se-
guridad sanitaria.
Ahora, la guerra ha provocado

un repunte de las cancelaciones,
aunque las nuevas reservas supe-
ran a estas y el saldo sigue siendo
positivo, destacan desde Excel-
tur.Eso sí, hapuestoenalertauno
de los negocios más castigados
por lacrisisde lacovid–enel2021
el turismo facturó 66.000 millo-
nesmenosqueenel 2019–.
El impacto económico del con-

flicto bélico preocupa especial-
mente. El encarecimiento del
combustible añade si cabe más
presiónalasaerolíneas,quearras-
tran pérdidas milmillonarias los
últimosdosaños.El fuelsuponeel
30%de sus costes, y el pesonopa-
ra de crecer: solo de agosto del
2021 amarzodel 2022el querose-
nohasubidolomismoqueentreel

año2000yel2021.“Algunasaero-
líneas ya nos han avisado de que
subirán precios por el encareci-
miento del combustible”, explica
Martí Sarrate, presidente de la
asociación de agencias de viaje
Acave.Viajarserá,pues,máscaro.
“El aumento del precio del com-
bustible va a afectar a todos los
vuelos”, añade Javier Gándara,
presidente de la asociación de ae-
rolíneasALA.
Además de las compañías

aéreas, el resto de la cadena turís-
tica tiene el reto también de ges-
tionar la inflación, con un incre-
mento del coste de las materias
primas imparable.Solotienendos
opciones: o lo trasladan al precio
final,conloquesearriesganaper-
derclientes,oreducensusmárge-
nes, ya muy dañados tras la pan-
demia.Lascompañíasconunpro-
ducto diferenciado y de mayor
valor podrán repercutir precios
sin tantos problemas. De hecho,
para este verano, los destinos con
más demanda ya son algomás ca-

LAS EMPRESAS FRENTE A LA GUERRA
!EN PORTADA

XAVIER CERVERA / ARCHIVO

El tsunami
económico rodea
a la industria
turística

El precio desatado de combustible y las
materias primas y el freno de reservas de
EstadosUnidos ponen en alerta al sector

30%
Combustible para aviones. El fuel ya
representa el 30% de los costes de las
aerolíneas

Maite Gutiérrez
Barcelona

La invasión rusa de Ucrania
ilustra de la manera más trágica
cómo la normalidad puede des-
moronarse en cuestión de minu-
tos.Losmilesdepersonasquehoy
abandonan su país para salvar la
vida o empuñan un fusil son las
mismasquehacedossemanastra-
bajaban, paseaban o preparaban
susvacacionesdeverano.Darteel
capricho de viajar y pensar en el
tiempode asueto es quizás unade
las señales inequívocas de que las

ros que en el 2019. El problema
vendrá con los destinos demasas,
muyabundantes enEspaña.
Viajar,comosedecíaal inicio,es

un gasto extra que enun contexto
de inflación y posible pérdida de
poderadquisitivopodríaapartara
máspersonas.
Al impacto económico se suma

el “efecto psicológico” de la gue-
rra, destaca Gándara. Cualquier
mala noticia afecta a la demanda
turística, sobre todo enmercados
lejanos. Está ocurriendo en Esta-
dosUnidos.Lasempresasdel sec-
toryahandetectadounmenorrit-
mo de reservas desde el país, que
aparecía como la gran esperanza
de ciudades como Barcelona, con
gran intensidad de cruceristas es-
tadounidenses.Yesque losnorte-
americanos son, de por sí, un tipo
de viajero algo “temeroso”. Lo
que les llega es que enEuropahay
problemas yquieren evitarlos, sin
repararenlageografía.Asíquere-
dirigen sus vacaciones a destinos
más cercanos, comoelCaribe.
Losturistasdelargoradio,pues,

tardarán ahora un poco más en
volver. En cuanto al mercado
europeo, el sector confía en su re-
sistencia.Españaestáenunaposi-
ción privilegiada, lo más alejada
posible de la zona de guerra den-
tro de los límites del continente.
La demanda interna, que el vera-
no pasado funcionó como nunca,
sigue además fuerte, comenta
Martí Sarrate.
“Todo dependerá de la intensi-

dady la duracióndel conflicto bé-
lico”, señala Zoreda. Cuando la
crisis de la covid comenzaba ade-
jarse atrás, la industria de los via-
jes aguanta de nuevo la respira-
ción. !

España tiene una
posición privilegiada,
y la demanda europea
para viajar sigue
siendo alta por ahora

Llegadas
Más de 1,3 millones de turistas rusos
visitaron España en el año 2019,
de un total de 83 millones de
visitantes extranjeros
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Acave exige la rápida activación del Mecanismo RED
El objetivo es que puedan aplicarlos a partir del próximo 1 de
abril La Asociación Corporativa de Agencias Especializadas,
Acave, ha mantenido una reunión con el secretario de Estado de
la Seguridad Social, Israel Arroyo y la directora del gabinet...
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El Gobierno constituye el fondo para financiar los ERTE
Red

La idea es que se financie con los excedentes de ingresos que
financian las prestaciones por desempleo El fondo recibirá
también las aportaciones que se consignen en los Presupuestos
Generales del Estado

También contará con aportes proce...
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El tsunami económico por la guerra de Ucrania rodea a
la industria turística

El precio desatado del combustible y las materias primas y el
freno de las reservas de EE.UU. ponen en alerta al sector La
invasión rusa de Ucrania ilustra de la manera más trágica cómo
la normalidad puede desmoronarse en cuestión de minutos.
Los...
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El tsunami económico por la guerra de Ucrania rodea a
la industria turística

La invasión rusa de Ucrania ilustra de la manera más trágica
cómo la normalidad puede desmoronarse en cuestión de
minutos. Los miles de personas que hoy abandonan su país
para salvar la vida o empuñan un fusil son las mismas que hace
dos semanas...
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ACAVE se reúne con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para pedir una activación urgente del Mecanismo RED para el
sector.

Las agencias insisten en nuevas convocatorias
con las ayudas no adjudicadas
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ACAVe Travel Market reúne 65 agencias de viaje
andaluzas y diez operadores turísticos para exponer
novedades del sector
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado este miércoles en el NH
Collection Sevilla un nuevo encuentro del ACAVe Travel Market Tour, que ha reunido a 65 agencias de viaje andaluzas y
diez operadores tur...
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ACAVe Travel Market reúne 65 agencias de viaje
andaluzas y diez operadores turísticos para exponer
novedades del sector
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado este miércoles en el NH
Collection Sevilla un nuevo encuentro del ACAVe Travel Market Tour, que ha reunido a 65 agencias de viaje andaluzas y
diez operadores turís...
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ACAVe Travel Market reúne en Sevilla a 65 agencias de
viajes andaluzas y 10 operadores turísticos

la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(ACAVe) ha celebrado hoy en el NH Collection Sevilla un nuevo
encuentro del ACAVe Travel Market Tour, un itinerario de
presentaciones por toda España pensado para exponer de
primera ma...
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ACAVe Travel Market reúne 65 agencias de viaje
andaluzas y diez operadores turísticos para exponer
novedades del sector

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) - La Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha
celebrado este miércoles en el NH Collection Sevilla un nuevo
encuentro del ACAVe Travel Market Tour, que ha reunido a 65
agencias de viaj...

Pulse aquí para acceder a la versión online16 Marzo, 2022

@ EUROPA PRESS
6,30 minTMV: 

729537OTS:

7295000UUM: europapress.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

10943 €

España

P.61

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-acave-travel-market-reune-65-agencias-viaje-andaluzas-diez-operadores-turisticos-exponer-novedades-sector-20220316185505.html


El Gobierno crea un fondo para que los ERTE Red
puedan operar de forma “inminente”

El Consejo de Ministros ha aprobado el procedimiento y la
constitución del Fondo RED para la solicitud de los Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que permite el
despliegue del artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores ...
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Preparado el salón B-Travel que ha de ser el punto de
partida de la normalización turística

Del 1 al 3 de abril vuelve el salón de Turismo B-Travel que
tendrá lugar en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. Esta
edición se presenta como el salón del turismo de experiencias y
se destaca la oferta centrada en el turismo seguro y sost...
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Preparat el saló B-Travel que ha de ser el punt de
partida de la normalització turística

De l’1 al 3 d’abril torna el saló de Turisme B-Travel que tindrà
lloc al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. Aquesta edició
es presenta com el saló del turisme d’experiències i es destaca
l’oferta centrada en el turisme segur i sostenible. I...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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B-Travel propone experiencias y turismo de calidad
para volver a viajar en 2022

B-Travel, el salón de turismo de experiencias de Fira de
Barcelona, reúne una amplia muestra de destinos nacionales e
internacionales para que familias y viajeros organicen sus
próximas vacaciones en un momento en el que se abren de
nuevo grandes ...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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B-Travel, el salón de turismo de experiencias de Fira de
Barcelona, reúne una amplia muestra de destinos nacionales e
internacionales para que familias y viajeros organicen sus
próximas vacaciones en un momento en el que se abren de
nuevo grandes ...
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21/03/2022 B-Travel propone experiencias y turismo de
calidad para volver a viajar en 2022 Más información
B-Travel propone experiencias y turismo de calidad para volver a viajar en 2022 21/03/2022 Contará con más de 100
expositores con los mejores destinos de proximidad e internacionales Reúne la oferta turística de la práctica totalidad de
las Comun...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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B-Travel propone experiencias y turismo de calidad
para volver a viajar en 2022

Reúne la oferta turística de la práctica totalidad de las
comunidades autónomas y de más de 30 países Los arroces de
la Comunitat Valenciana serán los grandes protagonistas de
B-Delicious

En el salón, se darán a conocer los municipios ca...
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B-Travel propone experiencias y turismo de calidad
para volver a viajar en 2022

Más información Regresan las "Jornadas iati" de los grandes
viajes Un avión de China Eastern Airlines con más de 130
personas a bordo se estrella en el sur de China B -Travel, el
salón de turismo de experiencias de Fira de Barcelona, reúne
un...
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B-Travel: sostenibilitat, 'slow travel' i
desestacionalització

El saló del turisme d'experiències de Fira de Barcelona comptarà
amb més de 100 expositors i espera superar els 20.000 visitants
El president de B-Travel, Martí Serrate; la directora general de
Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, i la dire...
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B-Travel espera más 20.000 visitantes y empujar la
recuperación del turismo

Bolsa Hace 5 minutos (21.03.2022 12:57) Barcelona, 21 mar (.).-
El salón de turismo B-Travel espera más de 20.000 visitantes en
la edición de este año, aún lejos de los 30.000 de 2019 pero el
doble que el año pasado, impulsado por las ganas qu...
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El saló B-Travel debatrà el turisme postpandèmia amb la
previsió de duplicar l'assistència de visitants

ACN Barcelona – El saló de turisme B-Travel, que se celebrarà entre
l'1 i el 3 d'abril a Barcelona, espera contribuir a la reactivació del
sector dels viatges després de […] ACN Barcelona – El saló de
turisme B-Travel, que se celebrarà entre l'1 ...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 Un avión lleno de pasajeros. Se
lee en minutos

La r ecuperación del sector turístico está en marcha pese al
previsible alza de los precios ...
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B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector

El salón se celebra entre el 1 y el 3 de abril en el recinto de
Montjuic de Fira de Barcelona El salón B-Travel prevé superar
los 20.000 visitantes y "recuperar la normalidad " del sector en la
edición de este año, que se celebrará en el recint...
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B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector

El salón B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector en la edición de este año ,
que se celebrará en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona
entre el 1 y el 3 de abril. Lo ha dicho el presidente del even...
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B-Travel espera más 20.000 visitantes y empujar la
recuperación del turismo

Bolsa Hace 5 minutos (21.03.2022 12:57) Barcelona, 21 mar (.).-
El salón de turismo B-Travel espera más de 20.000 visitantes en
la edición de este año, aún lejos de los 30.000 de 2019 pero el
doble que el año pasado, impulsado por las ganas qu...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 Un avión lleno de pasajeros. Se
lee en minutos

La r ecuperación del sector turístico está en marcha pese al
previsible alza de los precios ...
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B-Travel preveu superar els 20.000 visitants i “recuperar
la normalitat” del sector

Ocuparà 6.500 metres quadrats i hi haurà 100 expositors amb
500 empreses representades /@EP El saló B-Travel preveu
superar els 20.000 visitants i "recuperar la normalitat" del sector
a l'edició d'aquest any , que se celebrarà al recinte Montjuïc...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
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El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
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El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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A alza de carburantes elevará o prezo das viaxes un
mínimo do 12% este ano

O sector turístico espera recuperar en 2022 polo menos o 70%
dos ingresos alcanzados en 2019 A r ecuperación do sector
turístico está en marcha pese á previsible alza dos prezos. O
encarecemento dos carburantes está a deixarse notar e
espérase que...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 Eduardo López Alonso

21/03/2022 a las 11:59 CET

La r ecuperación del sector turístico está en marcha pese al
previsible alza de los prec...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 El salón, que refleja la
reactivación del sector, está orientado a los clientes finales y
concentrará la oferta turística de 500 empresas

Un ...
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B-Travel preveu superar els 20.000 visitants i “recuperar
la normalitat” del sector

Ocuparà 6.500 metres quadrats i hi haurà 100 expositors amb
500 empreses representades /@EP El saló B-Travel preveu
superar els 20.000 visitants i "recuperar la normalitat" del sector
a l'edició d'aquest any , que se celebrarà al recinte Montjuïc...
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B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector

El salón B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector en la edición de este año ,
que se celebrará en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona
entre el 1 y el 3 de abril. Lo ha dicho el presidente del even...
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Martín Sarrate no repetirá como presidente de ACAVe
Hosteltur. La organización elegirá nuevo presidente en la asamblea general ordinaria que se celebrará el próximo 31 de
marzo. La Asociación Corporativa de Asociaciones de Agencias de Viajes ( ACAVe ) tendrá el próximo 31 de marzo un
nuevo presiden...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector
Ocupará 6.500 metros cuadrados y habrá 100 expositores con 500 empresas representadas Ocupará 6.500 metros
cuadrados y habrá 100 expositores con 500 empresas representadas BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El salón B-Travel prevé superar lo...
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B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector

Ocupará 6.500 metros cuadrados y habrá 100 expositores con
500 empresas representadas BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA
PRESS) - El salón B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
"recuperar la normalidad" del sector en la edición de este año,
que...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 Eduardo López Alonso

21/03/2022 a las 11:59 CET

La r ecuperación del sector turístico está en marcha pese al
previsible alza de los prec...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

El sector turístico espera recuperar en 2022 al menos el 70% de
los ingresos alcanzados en 2019 La r ecuperación del sector
turístico está en marcha pese al previsible alza de los precios . El
encarecimiento de los carburantes se está dejando not...
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Las ferias turísticas están de vuelta (de manera
presencial)

El pasado 19 de enero abría sus puertas Fitur 2022 , en plena
ola de la variante ómicron, a pesar de que la feria BIT de Milán
se aplazaba de febrero a abril , y que la ITB de Berlín anunciaba
que cancela su edición presencial de principios de m...
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B-Travel presenta las novedades para volver a viajar en
2022
Hosteltur. La feria de turismo reunirá a 100 expositores directos, en representación de más de 500 empresas. El salón
de turismo B-Travel, que tendrá lugar del 1 al 3 de abril en Barcelona, reunirá a 100 expositores directos, en
representación de ...
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B-Travel presenta las novedades para volver a viajar en
2022
Hosteltur. La feria de turismo reunirá a 100 expositores directos, en representación de más de 500 empresas. El salón
de turismo B-Travel, que tendrá lugar del 1 al 3 de abril en Barcelona, reunirá a 100 expositores directos, en
representación de ...
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B-Travel propone experiencias y turismo de calidad
para volver a viajar en 2022 del 1 al 3 de abril en el
palacio 1 y la plaza Univers del recinto de Montjuïc

B-Travel, el salón de turismo de experiencias de Fira de Barcelona,
reúne una amplia muestra de destinos nacionales e internacionales
para que familias y viajeros organicen sus próximas vacaciones en
un momento en el que se abren de nuevo grandes ...
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B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
“recuperar la normalidad” del sector

Ocupará 6.500 metros cuadrados y habrá 100 expositores con
500 empresas representadas El salón B-Travel prevé superar los
20.000 visitantes y “recuperar la normalidad” del sector en la
edición de este año, que se celebrará en el recinto Montjuïc d...
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B-Travel prevé superar los 20.000 visitantes y
“recuperar la normalidad” del sector

Ocupará 6.500 metros cuadrados y habrá 100 expositores con
500 empresas representadas El salón B-Travel prevé superar los
20.000 visitantes y “recuperar la normalidad” del sector en la
edición de este año, que se celebrará en el recinto Montjuïc d...
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B-Travel propone experiencias y turismo de calidad
para volver a viajar en 2022 del 1 al 3 de abril en el
palacio 1 y la plaza Univers del recinto de Montjuïc

B-Travel, el salón de turismo de experiencias de Fira de Barcelona,
reúne una amplia muestra de destinos nacionales e internacionales
para que familias y viajeros organicen sus próximas vacaciones en
un momento en el que se abren de nuevo grandes ...
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B-Travel propone experiencias y Turismo de calidad
para impulsar los viajes en 2022

Organizado por Fira de Barcelona , B-Travel, que tendrá lugar
del 1 al 3 de abril en el palacio uno y la plaza Univers del recinto
de Montjuïc , reunirá a 100 expositores directos, en
representación de más de 500 empresas, en 6.500 metros
cuadra...
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L’alça dels carburants elevarà el preu dels viatges un
mínim del 12%
El sector turístic espera recuperar almenys el 70% dels ingressos del 2019 al llarg d’aquest any La recuperació del sector
turístic està en marxa malgrat el previsible alça dels preus. L’encariment dels carburants s’està deixant notar i s’espera
q...
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L’alça dels 
carburants 
elevarà el preu 
dels viatges un 
mínim del 12%

EDUARDO LÓPEZ ALONSO. BARCELONA

��La recuperació del sector turís-
tic està en marxa malgrat el pre-
visible alça dels preus. L’encari-
ment dels carburants s’està dei-
xant notar i s’espera que el pròxim 
estiu els preus augmentin un mí-
nim del 12%, segons calcula el 
president del saló B-Travel i de la 
patronal d’agències de viatges 
Acave, Martí Sarrate.  

El sector turístic aspira a acon-
seguir el 2022 una facturació 
equivalent al 70% dels ingressos 
del 2019, en un entorn de clara re-
cuperació de l’activitat però enca-
ra entre incerteses per a la Setma-
na Santa i el pròxim estiu, deriva-
des de la guerra d’Ucraïna i l’in-
crement dels costos dels combus-
tibles. Vols i trasllats seran més 
cars enguany. Malgrat la millora 
dels indicadors i de la demanda, 
amb més clients desitjosos de tor-
nar a viatjar, és una incògnita en-
cara per al sector l’efecte que tin-
drà el conflicte bèl·lic a Europa en 
els fluxos turístics. Els destins de 
proximitat tornen a ser els princi-
pals, encara que es percep una 
mica més de demanda de viatgers 
estatunidencs. La recuperació 
dels nivells d’activitat prepandè-
mia no s’espera fins al 2024. B-
Travel, el saló de turisme d’expe-
riències de Fira de Barcelona, tor-
narà entre l’1 i el 3 d’abril a ser 
peça rellevant per a la reactivació. 

u El sector turístic espera 
recuperar almenys el 70% 
dels ingressos del 2019 
al llarg d’aquest any
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PRECIO DE LOS VIAJES

UN 12% MÁS CARO POR EL 
ALZA DEL COMBUSTIBLE

u La recuperación del sector turístico 
está en marcha pese al previsible alza 
del coste de las vacaciones de este año 
para las familias. El encarecimiento de 
los carburantes se está dejando notar 
y se espera que el próximo verano los 
precios aumenten un mínimo del 12%, 
según calcula Martí Sarrate, presiden-
te del salón B-Travel. E. L. A. BARCELONA
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El alza de carburantes elevará el precio de los viajes un
mínimo del 12% este año

© Proporcionado por Sport Un avión lleno de pasajeros. La r
ecuperación del sector turístico está en marcha pese al
previsible alza de los precios . El encarecimiento de los
carburantes se está dejando notar y se espera que el próximo
verano lo...
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Compañías aéreas, cadenas hoteleras, destinos
turísticos y parques temáticos participan en el ACAVe
Travel Market de Bilbao

Más de 60 agencias de viajes de Euskadi han acudido a la cita
para conocer de primera mano las propuestas de los operadores
para la nueva temporada que está a punto de comenzar. La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(AC...
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Jordi Martí se postula como nuevo presidente de Acave
Julia Franch será vicepresidenta primera y Martí Sarrate y Rafale Serra
vicepresidentes El vicepresidente primero de Acave, Jordi Martí, liderará una
candidatura de consenso para las próximas elecciones de la asociación, en
donde también estarán p...
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Las ferias turísticas están de vuelta (de manera
presencial)
Hosteltur. El pasado 19 de enero abría sus puertas Fitur 2022, en plena ola de la variante ómicron, a pesar de que la
feria BIT de Milán se aplazaba de febrero a abril, y que la ITB de Berlín anunciaba que cancela su edición presencial de
principi...
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ACAVe Travel Market Bilbao, 23.03.2022
Más de 60 agencias de viajes de Euskadi han acudido a la cita para conocer de primera mano las propuestas de los
operadores para la nueva temporada que está a punto de comenzar. ACAVe ha celebrado hoy en el hotel Carlton de
Bilbao un nuevo encu...
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Jordi Martí presenta la candidatura de consenso “Más
ACAVe” a las elecciones de la Junta Directiva de ACAVe

Esta candidatura concurrirá a las elecciones previstas para el
próximo 31 de marzo en el marco de la asamblea general
ordinaria de la asociación, y al tratarse de la única presentada,
se proclamará como automáticamente elegida por parte de la
Me...
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Jordi Martí lidera una candidatura de consens a la
presidència d'ACAVe
ACN Barcelona - El vicepresident primer de l'actual junta de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
especialitzades (ACAVe), Jordi Martí (Traveltec), ha presentat una candidatura de consens per presidir l'entitat en
substitució de Martí Sa...
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El Boeing 737 de China Eastern intentó levantar el vuelo
antes de la colisión | Noticias de Aerolíneas
El trágico accidente de Boeing 737-800 de China Eastern sigue repleto de incógnitas. Aunque a medida que pasan las
horas parece cada vez menos probable la opción de un fallo mecánico y se empieza a especular con la posibilidad del
suicidio de uno ...
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Jordi Martí lidera una candidatura de consens a la
presidència d'ACAVe

ACN Barcelona – El vicepresident primer de l'actual junta de
l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges especialitzades
(ACAVe), Jordi Martí (Traveltec), ha presentat una candidatura de
consens per presidir l'entitat en […] ACN Barcelona – El...
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Jordi Martí sustituirá a Martí Sarrate al frente de ACAVE
| Noticias de Agencias de viajes
Jordi Martí liderará la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) durante los próximos años
bajo el lema Más ACAVe. Es la única candidatura presentada al cierre del plazo fijado, que venció en la noche de ayer,
según los ...
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Rusia: permiso para reparar los aviones de Boeing y
Airbus | Noticias de Aerolíneas, rss1
La máxima autoridad aeronáutica de Rusia, la Agencia Federal del Transporte Aéreo (Rosaviatsia) comunicó ayer la
autorización al departamento de mantenimiento de aviones de Rossiya Airlines para que se encargue de los aviones
fabricados por Airbus...
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Jordi Martí será presidente de Acave tras ser la única
candidatura presentada a las elecciones

Su lista, que cuenta con Júlia Franch como vicepresidenta, será
la encargada de dirigir la asociación durante los próximos dos
años Finalmente, el director general de Traveltec, Jordi Martí,
será el próximo presidente de Acave al haberse cerrado y...

Pulse aquí para acceder a la versión online24 Marzo, 2022

@ AGENTTRAVEL.ES
2,65 minTMV: 

902OTS:

13000UUM: agenttravel.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

13 €

España

P.133

https://www.agenttravel.es/noticia-045197_Jordi-Marti-sera-presidente-de-Acave-tras-ser-la-unica-candidatura-presentada-a-las-elecciones.html


Jordi Martí sustituirá a Sarrate al frente de ACAVe
Al ser la única candidatura presentada, será elegida
automáticamente por parte de la mesa electoral La Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe)
tendrá a Jordi Martí Utset como su próximo presidente, en
sustitución de ...
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Jordi Martí sustituirá a Martí Sarrate al frente de ACAVE
Martí Sarrate, presidente Actualizado 24 marzo, 2022 || Por R. P. Jordi Martí liderará la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) durante los próximos años bajo el lema Más ACAVe. Es la única
candidatura presentada al c...
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Jordi Martí sustituirá a Sarrate al frente de ACAVe
Hosteltur. Al ser la única candidatura presentada, será elegida automáticamente por parte de la mesa electoral. La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas ( ACAVe ) tendrá a Jordi Martí Utset como su próximo
presidente, en sust...
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Guerra entre los grandes emisores pidiendo
exclusividades a hoteles | Noticias de Agencias de
viajes, rss1
A cambio de generosas concesiones, están adoptando una postura agresiva en el vacacional tras hundirse el corporativo
Los hoteleros aprecian que existen proyectos con una carga de estructura de costes y de deuda que tendrán difícil
resurgir ant...
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Jordi Martí: ‘ Me hace mucha ilusión encabezar una
candidatura de consenso '

Según establecían los estatutos de la Asociación Coorporativa
de Agencias de Viajes Espacializadas ( ACAVE ), ya ha vencido
el plazo para la presentación de candidaturas a la Junta
Directiva de ACAVE. La única candidatura que se ha registrado
ha s...
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#perteTURISMO: ACAVE reclama afrontar los nuevos
retos de la transformación digital
"El turismo debe poder beneficiarse de los fondos Next Generation con proyectos tractores", apunta Sarrate Martí
Sarrate, presidente de ACAVE, asegura a Preferente que las ayudas europeas articuladas en torno a un plan específico
para el turismo s...
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B-Travel 2022 presenta una destacada oferta para los
profesionales del sector turístico

En 2022, B-Travel ha vuelto a organizar una agenda de eventos
B2B presenciales para los profesionales como oferta
complementaria del salón que tiene lugar del 1 al 3 de abril en el
palacio 1 y la plaza Univers del recinto de Montjuïc. En concret...
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El B-Travel acogerá por primera vez la jornada Acave
Travel Market
El salón B-Travel, que tendrá lugar del 1 al 3 de abril en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, acogerá por primera
vez la jornada Acave Travel Market, organizada por la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas
(Acave). En u...
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El B-Travel acollirà per primera vegada la jornada Acave
Travel Market

El B-Travel acollirà per primera vegada la jornada Acave Travel
Market /@EP El saló B-Travel, que tindrà lloc de l'1 al 3 d'abril al
recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, acollirà per primera
vegada la jornada Acave Travel Market, organitzada per...
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El B-Travel acogerá por primera vez la jornada Acave
Travel Market

Redacción Catalunyapress ARCHIVADO EN | El salón B-Travel,
que tendrá lugar del 1 al 3 de abril en el recinto Montjuïc de Fira
de Barcelona , acogerá por primera vez la jornada Acave Travel
Market, organizada por la Asociación Corporativa de A...
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B-Travel 2022 presenta una destacada oferta para los
profesionales del sector turístico

F omentar las oportunidades de negocio entre los profesionales
del sector turístico es el principal objetivo de las actividades que
B-Travel, el salón líder en turismo de experiencias de Fira de
Barcelona, ha diseñado para que los agentes del se...
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Según ha informado Fira de Barcelona, por primera vez,
el día 1 de abril B-Travel acogerá la jornada Acave
Travel Market, organizada por la Asociación Corporativa
de Agencias de Viaje Especializadas (ACAVE) en la que
diferentes destinos se presentan
B-Travel organiza eventos B2B para fomentar las oportunidades de negocio SALÓN TURISMO Barcelona, 28 mar.
(EFE).- B-Travel, el salón de turismo de experiencias de Fira de Barcelona, ha vuelto a organizar una agenda de eventos
B2B presenciales para...
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28/03/2022 B-Travel 2022 presenta una destacada oferta
para los profesionales del sector turístico Más
información
B-Travel 2022 presenta una destacada oferta para los profesionales del sector turístico 28/03/2022 El salón de Fira ha
programado actividades para fomentar las oportunidades de negocio Fomentar las oportunidades de negocio entre los
profesionales...
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El B-Travel acogerá por primera vez la jornada Acave
Travel Market
El salón B-Travel, que tendrá lugar del 1 al 3 de abril en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, acogerá por primera
vez la jornada Acave Travel Market, organizada por la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas
(Acave).
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El B-Travel acogerá por primera vez la jornada Acave
Travel Market

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) - El salón B-Travel,
que tendrá lugar del 1 al 3 de abril en el recinto Montjuïc de Fira
de Barcelona, acogerá por primera vez la jornada Acave Travel
Market, organizada por la Asociación Corporativa de Agencias ...

Pulse aquí para acceder a la versión online28 Marzo, 2022

@ EUROPA PRESS
6,30 minTMV: 

729537OTS:

7295000UUM: europapress.es

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

10943 €

España

P.148

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-travel-acogera-primera-vez-jornada-acave-travel-market-20220328121500.html


La asamblea de la IATA pasa de Shanghái a Doha |
Noticias de Aerolíneas
China es hoy el país más cerrado del mundo por culpa del Covid. No es que esté peor que otros, pero persiste en su
política de cero casos, lo que conlleva un régimen de aislamientos, confinamientos y controles fronterizos que hacen
imposible cualq...
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Miércoles, 30 de marzo de 2022
Economía Hace 1 hora (29.03.2022 20:14) ESPAÑA
INFLACIÓN -Madrid- El Instituto Nacional de Estadística (INE)
publica el dato adelantado del IPC de marzo, después de que en
febrero la inflación escalara al 7,6 % y con la previsión de los
expert...
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El repunte de la inflación también llega a los paquetes
turísticos: suben un 12%

El encarecimiento de los combustibles y una mayor demanda,
que registra aumentos de hasta el 50% con respecto a 2021,
presionan el coste de los servicios vacacionales, pese al freno
registrado por la guerra. El incremento de precios se traslada a...
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El repunte de la inflación también llega a los paquetes
turísticos: suben un 12%

El encarecimiento de los combustibles y una mayor demanda,
que registra aumentos de hasta el 50% con respecto a 2021,
presionan el coste de los servicios vacacionales, pese al freno
registrado por la guerra. El incremento de precios se traslada a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Recuperación paulatina Las agencias de viaje detectan
claramente la reactivación de la actividad Un viajero sentado
sobre su maleta, en la estación de Atocha. /EUROPA PRESS /
MARTA FERNÁNDEZ JARA

Eduardo López Alonso

30 de marzo ...
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Las agencias de ACAVe sitúan el incremento de
reservas de viajes para Semana Santa entre un 40 y un
50% más que en 2021

La guerra de Ucrania y el alza de precios ha ralentizado el ritmo
de reservas de los españoles, pero se espera un incremento de
las mismas poco antes de Semana Santa. El sector receptivo
también espera una buena campaña, notablemente por la lle...
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa
superen fins a un 50% les del 2021: "Serà l'inici de la
remuntada"

La guerra d'Ucraïna i l'alça de preus alenteixen el ritme de
contractació del 79% d'empreses del sector els últims dies Les
reserves en agències de viatges per Setmana Santa superen
fins a un 50% les del 2021. ACN

Les agencies de viatges esp...
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Las agencias de ACAVe sitúan el incremento de
reservas de viajes para Semana Santa entre un 40 y un
50% más que en 2021

La guerra de Ucrania y el alza de precios ha ralentizado el ritmo
de reservas de los españoles, pero se espera un incremento de
las mismas poco antes de Semana Santa. El sector receptivo
también espera una buena campaña, notablemente por la lle...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Recuperación paulatina Las agencias de viaje detectan
claramente la reactivación de la actividad Un viajero sentado
sobre su maleta, en la estación de Atocha. /EUROPA PRESS /
MARTA FERNÁNDEZ JARA

Eduardo López Alonso

30 de marzo ...
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¿Dónde viajar en Semana Santa? Canarias y Cataluña,
entre los destinos preferidos de los españoles

Esta será una buena Semana Santa . Por lo menos en
comparación con las dos anteriores y pensando en el repunte de
reservas , que, se espera, aumentará entre un 40% y 50% en
comparación con 2021. Son los datos que maneja la Asociación
Corporativa...
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Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día"
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes

A falta de un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún
en el BOE MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha lamentado que
el Gobierno esp...
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa
superen fins a un 50% les del 2021: “Serà l'inici de la
remuntada”

ACN Barcelona – Les agencies de viatges esperen que Setmana
Santa sigui “clarament l'inici de la remuntada” del sector, que espera
un increment de reserves d'entre un 40% i un […] ACN Barcelona –
Les agencies de viatges esperen que Setmana Santa ...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Una pareja de turistas se toma una foto en Benidorm,
en una fotografía de archivo. EFE/Morell Se lee en minutos

Las agencias de viaje esperan un incremento de las...
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa
superen fins a un 50% les del 2021: "Serà l'inici de la
remuntada"

La guerra d'Ucraïna i l'alça de preus alenteixen el ritme de
contractació del 79% d'empreses del sector els últims dies Les
agències de viatges esperen que Setmana Santa sigui
"clarament l'inici de la remuntada" del sector, que espera un
incremen...
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa
superen fins a un 50% les del 2021: “Serà l'inici de la
remuntada”

Les agencies de viatges esperen que Setmana Santa sigui
“clarament l'inici de la remuntada” del sector, que espera un
increment de reserves d'entre un 40% i un 50% en comparació
amb la del 2021, segons una enquesta a 450 empreses
realitzada per ...
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa
superen fins a un 50% les del 2021: "Serà l'inici de la
remuntada"
'CODA', con tres premios, triunfa en una noche en la que también ha destacado 'Dune' Apple TV desbanca a Netflix y
triunfa en los Oscars con CODA a la mejor película Will Smith y el bofetón a Chris Rock en los Oscar 2022, vídeo y
reacciones en di...
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Les reserves en agències de viatges per Setmana Santa
superen fins a un 50% les del 2021: “Serà l'inici de la
remuntada”

ACN Barcelona – Les agencies de viatges esperen que Setmana
Santa sigui “clarament l'inici de la remuntada” del sector, que espera
un increment de reserves d'entre un 40% i un […] ACN Barcelona –
Les agencies de viatges esperen que Setmana Santa ...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Les reserves de viatges per a Setmana Santa
augmenten entre el 40% i el 50%

Les agències de viatge detecten clarament la reactivació de
l’activitat Les agències de viatge esperen un increment de les
reserves per a aquesta Setmana Santa d’entre el 40% i el 50%
respecte a l’any passat. Tot i que la guerra d’Ucraïna i l’alça...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Eduardo López Alonso 30/03/2022 a las 17:20 CEST Las
agencias de viaje esperan un incremento de las reservas para
esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con respecto al
pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el alza de precios ha
ralen...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Les reserves de viatges per a Setmana Santa
augmenten entre el 40% i el 50%

Les agències de viatge detecten clarament la reactivació de
l’activitat Les agències de viatge esperen un increment de les
reserves per a aquesta Setmana Santa d’entre el 40% i el 50%
respecte a l’any passat. Tot i que la guerra d’Ucraïna i l’alça...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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La guerra frena las reservas para Semana Santa y eleva
el precio de los paquetes turísticos

Un 10% de las agencias ya registra cancelaciones en las últimas
semanas Las perspectivas de las agencias de viajes para la
Semana Santa mejoran respecto a 2021, pero la actual
coyuntura provocada por la guerra de Ucrania ya se está
dejando nota...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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As reservas de viaxes para Semana Santa aumentan
entre o 40% e o 50%

As axencias de viaxe detectan claramente a reactivación da
actividade Un viaxeiro sentado sobre unha maleta na estación de
Atocha.

As axencias de viaxe esperan un incremento das reservas para
esta semana Santa de entre o 40% e o 50% con resp...
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La guerra frena las reservas para Semana Santa y eleva
el precio de los paquetes turísticos

Un 10% de las agencias ya registra cancelaciones en las últimas
semanas Las perspectivas de las agencias de viajes para la
Semana Santa mejoran respecto a 2021, pero la actual
coyuntura provocada por la guerra de Ucrania ya se está
dejando nota...
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Les reserves de viatges per a Setmana Santa
augmenten entre el 40% i el 50%

Les agències de viatge detecten clarament la reactivació de
l'activitat Les agències de viatge esperen un increment de les
reserves per a aquesta Setmana Santa d'entre el 40% i el 50%
respecte a l'any passat. Tot i que la guerra d'Ucraïna i l'a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Las agencias de viaje esperan un incremento de las
reservas para esta Semana Santa de entre el 40% y el 50% con
respecto al pasado año. Aunque la guerra de Ucrania y el a...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

Las agencias de viaje detectan claramente la reactivación de la
actividad Un viajero sentado sobre su maleta, en la estación de
Atocha. / EUROPA PRESS / MARTA FERNÁNDEZ JARA Se lee
en minutos

Eduardo López Alonso

Periodista.
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Les reserves de viatges per a Setmana Santa
augmenten entre el 40% i el 50%

Les agències de viatge detecten clarament la reactivació de
l’activitat Les agències de viatge esperen un increment de les
reserves per a aquesta Setmana Santa d’entre el 40% i el 50%
respecte a l’any passat. Tot i que la guerra d’Ucraïna i l’alça...
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Les reserves de viatges per a Setmana Santa
augmenten entre el 40% i el 50%

Les agències de viatge detecten clarament la reactivació de
l'activitat EUROPA PRESS / MARTA FERNÁNDEZ JARA Es
llegeix en minuts Eduardo López Alonso

Periodista @Elabcn

Les agències de viatge esperen un increment de les reserve...

Pulse aquí para acceder a la versión online30 Marzo, 2022

6,77 minTMV: 

9255OTS:

375000UUM: elperiodico.cat

AVE:

PAÍS:

URL:

Marta FernándezAUTOR:

138 €

España

P.197

https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20220330/reserves-viatges-setmana-santa-augmenten-13453360


Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán
entre un 40 y 50%, según Acave

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un
40% y 50% en comparación con 2021, según una encuesta
sobre las previsiones de viaje para esta campaña, realizada por
la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Aca...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
este año más de un 40% respecto a 2021 | Economía

Las agencias de viajes confían en que la Semana Santa sea el
punto de partida de una recuperación del sector que esperan
consolidar en 2024. Ese será el año en que las compañías
vuelvan a facturaciones similares a las de 2019, según Martí
Sarrate,...
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Sarrate critica que el Gobierno espere “al último día”
para aprobar los ERTE sectoriales

Ha tildado de “improvisada” la decisión del Ejecutivo El
presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha criticado que el
Gobierno espere al “último día” para la aplicación del Mecanismo
RED ...
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El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa
subirá entre 10 y 12%

EFE / La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializados (Acave) calcula que los precios de los paquetes
turísticos para Semana Santa subirán una media del 10-12%
debido al encarecimiento de los combustibles, pese a lo cual las
reserva...
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Las vacaciones de Semana Santa, entre un 10% y un
12% más caras

30 marzo, 2022 La Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializados (Acave) calcula que los precios de los
paquetes turísticos para Semana Santa subirán una media del
10-12 % debido al encarecimiento de los combustibles, pese a lo
cua...
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Acave lamenta que el Gobierno espere «al último día»
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes

A falta de un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún
en el BOE El presidente de la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha
lamentado que el Gobierno espere al «último día» para la apl...
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Canarias es el destino preferido por los españoles para
viajar en Semana Santa

Una encuesta de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave) revela que las reservas de viaje
para el próximo periodo festivo crecerá entre un 40% y 50% en
comparación con 2021 en España Las reservas de viaje para
Semana...
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Canary Islands, preferred destination by the Spanish for
Easter

1 hour ago The Dunes of Maspalomas. / europe press
Reservations for said holiday period will reach 60% or 70% of the
billing of the pre-pandemic level EUROPE PRESS

Madrid/Las Palmas de Gran Canaria

Wednesday, March 30, 2022, 12:...
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Agencias de viajes: las reservas para Semana Santa
crecen hasta un 50%

Martí Sarrate afirma que será “por fin el inicio de la remontada
para las empresas del sector” La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha adelantado este
miércoles que las reservas para Semana Santa han aumentado
ent...
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Los paquetes turísticos se encarecerán más de un 10%
en Semana Santa

Acave, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializados, calcula que los precios de los paquetes
turísticos para Semana Santa subirán una media del 10 al 12%
debido al encarecimiento de los combustibles, pese a lo cual las
reservas e...
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Las vacaciones de Semana Santa, entre un 10% y un
12% más caras

30 marzo, 2022 La Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializados (Acave) calcula que los precios de los
paquetes turísticos para Semana Santa subirán una media del
10-12 % debido al encarecimiento de los combustibles, pese a lo
cua...
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Canarias, destino preferido por los españoles para
Semana Santa

Las reservas para dicho periodo vacacional alcanzarán un 60%
o 70% de la facturación del nivel prepandemia Las reservas de
viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40% y 50% en
comparación con 2021 , según una encuesta sobre las
previsiones ...
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Canarias se convierte en el destino preferido por los
españoles para Semana Santa

El Archipiélago se sitúa por delante de Cataluña, Valencia y
Andalucía | Las reservas se incrementarán entre un 40% y 50%
en comparación con 2021 Las reservas de viaje para Semana
Santa aumentarán entre un 40% y 50% en comparación con
2021 , segú...
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Economía.- Acave lamenta que el Gobierno espere "al
último día" para aprobar el ERTE sectorial de las
agencias de viajes

A falta de un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún
en el BOE MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El presidente de la
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave), Martí Sarrate, ha lamentado que el Gobierno espere ...
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Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día"
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes
Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día" para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes El
presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha lamentado que
el Gobierno espe...
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Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día"
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes
A falta de un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún en el BOE MADRID, 30 (EUROPA PRESS) El
presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha lamentado que
el Gobierno espere al...
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Acave lamenta que el Gobierno espere “al último día”
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes

A falta de un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún
en el BOE MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha lamentado que
el Gobierno esper...
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Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán
entre un 40 y 50%, según Acave

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un
40% y 50% en comparación con 2021, según una encuesta
sobre las previsiones de viaje para esta campaña, realizada por
la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave...
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Economía/Turismo.- Las reservas de viaje para Semana
Santa aumentarán entre un 40 y 50%, según Acave

MADRID, 30 (EUROPA PRESS) Las reservas de viaje para
Semana Santa aumentarán entre un 40% y 50% en
comparación con 2021, según una encuesta sobre las
previsiones de viaje para esta campaña, realizada por la
Asociación Corporativa de Agencias de...
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Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán
entre un 40 y 50%, según Acave
MADRID, 30 (EUROPA PRESS) Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40% y 50% en
comparación con 2021, según una encuesta sobre las previsiones de viaje para esta campaña, realizada por la
Asociación Corporativa de Agencias de V...
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Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día"
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes

AGENCIAS | miércoles , 30 de marzo de 2022, 12:47 A falta de
un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún en el
BOE El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha lamentado...
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Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día"
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes

A falta de un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún
en el BOE MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) - El presidente
de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha lamentado que el
Gobierno es...
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Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán
entre un 40 y 50%, según Acave

Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un
40% y 50% en comparación con 2021, según una encuesta
sobre las previsiones de viaje para esta campaña, realizada por
la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Aca...
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Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán
entre un 40 y 50%, según Acave
Las reservas de viaje para Semana Santa aumentarán entre un 40% y 50% en comparación con 2021, según una
encuesta sobre las previsiones de viaje para esta campaña, realizada por la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acav...
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El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa
subirá entre 10 y 12 %

Bolsa Hace 10 minutos (30.03.2022 11:48) (Actualiza la EC3128
con más datos) Madrid, 30 mar (.).- La Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializados (Acave) calcula que los
precios de los paquetes turísticos para Semana Santa subi...
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Agencias: Semana Santa serán “el inicio de la
remontada”
Tanto el sector emisor como el receptivo evolucionan de manera muy positiva respecto al 2021 Desde el sector se
espera alcanzar alrededor de un 60%-70% de la facturación previa a la pandemia

El sector de las agencias de viajes confirma que l...
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El precio de los paquetes turísticos subirá hasta un 12%
por la inflación

Las agencias sitúan de media el incremento de ventas para
Semana Santa entre un 40 y un 50% más que en 2021. 30
marzo, 2022

La guerra de Ucrania y el alza de precios ha afectado al sector
turístico hasta el punto que los paquetes turístico...
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Acave lamenta que el Gobierno espere "al último día"
para aprobar el ERTE sectorial de las agencias de viajes

AGENCIAS | miércoles , 30 de marzo de 2022, 12:47 A falta de
un día para finalizar los ERTE Covid y sin publicar aún en el
BOE El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha lamentado...
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El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa
subirá entre 10 y 12 %

Madrid, 30 mar (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializados (Acave) calcula que los precios de los
paquetes turísticos para Semana Santa subirán una media del
10-12 % debido al encarecimiento de los combustibles, pese a
l...
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El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa
subirá entre 10 y 12 %

Madrid, 30 mar (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializados (Acave) calcula que los precios de los
paquetes turísticos para Semana Santa subirán una media del
10-12 % debido al encarecimiento de los combustibles, pese a
l...
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Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50%
para Semana Santa

Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50% para
Semana Santa
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El precio de los paquetes turísticos en Semana Santa
subirá entre 10 y 12%
Madrid, 30 mar (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados (Acave) calcula que los precios
de los paquetes turísticos para Semana Santa subirán una...
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Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50 %
para Semana Santa

Bolsa Hace 5 minutos (30.03.2022 11:24) Madrid, 30 mar (.).- La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados
(Acave) avanza que las reservas para Semana Santa han
aumentado entre un 40 y un 50 % sobre el año pasado, pese a
que l...
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Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50%
para Semana Santa
El presidente de Acave, Martin Sarrate, ha presentado este miércoles los resultados de una encuesta entre las 450
agencias asociadas, que consideran que pese al freno en las reservas derivado de la invasión rusa de Ucrania, en los
días previos a ...
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Acave avanza un aumento de las reservas del 40-50 %
para Semana Santa

Madrid, 30 mar (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializados (Acave) avanza que las reservas para
Semana Santa han aumentado entre un 40 y un 50 % sobre el
año pasado, pese a que la guerra de Ucrania y la subida de
precios...
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Turismo promociona el destino Extremadura en en la
feria B-Travel de Barcelona

La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en la feria B-Travel de Barcelona, en la que
contará con un estand y realizará una presentación para
profesionales, y en unas jornadas organizadas por Turespaña en
Miami (Estados Un...
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Jordi Martí, elegido nuevo presidente de Acave para los
próximos cuatro años

Bolsa Hace 14 minutos (31.03.2022 17:29) Barcelona, 31 mar.
(.).- La Asamblea General Ordinaria de Acave, la Asociación
Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas, ha elegido a
Jordi Martí como nuevo presidente para los próximos cuatro añ...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente

BARCELONA, 31 La asamblea general de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (Acave) ha elegido a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente durante
los próximos cuatro años, en sustitución de Martí Sarrate.

Ade...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Marzo, 2022

0,15 minTMV: 

1OTS:

1000UUM: cronicadecantabria.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

-

España

P.235

https://cronicadecantabria.com/cr/acave-elige-a-jordi-mart-traveltec-como-nuevo-presidente/


Jordi Martí, elegido nuevo presidente de Acave para los
próximos cuatro años
Barcelona, 31 mar. (EFECOM).- La Asamblea General Ordinaria de Acave, la Asociación Corporativa de Agencias de
Viaje Especializadas, ha elegido a Jordi Martí como nuevo presidente para los próximos...
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La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en Barcelona y en un encuentro con
turoperadores en EE.UU

La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en la feria B-Travel de Barcelona, en la que
contará con un estand y realizará una presentación para
profesionales, y en unas jornadas organizadas por Turespaña en
Miami (Estados Un...
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Extremadura se promociona como destino en Barcelona
y con turoperadores en EE.UU

De esta manera, la región extremeña refuerza su presencia en
dos mercados de alto interés turístico dentro y fuera de España.
31 marzo 2022

La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en la feria B-Travel de Barcelona...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente
BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS) La asamblea general de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (Acave) ha elegido a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente durante los próximos cuatro años, en
sustitución de Martí Sarr...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) - La asamblea general de la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha elegido a Jordi Martí
(Traveltec) como nuevo presidente durante los próximos cuatro años, en sustitución de
Martí...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente
La asamblea general de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha elegido a Jordi
Martí (Traveltec) como nuevo presidente durante los próximos cuatro años, en sustitución de Martí Sarrate.
BARCELONA, 31 (EUROPA PR...
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Economía/Turismo.- Acave elige a Jordi Martí
(Traveltec) como nuevo presidente

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS) La asamblea general de la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha elegido a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente durante los próximos cuatro años, en sustitución de Martí Sarr...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente
BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS) La asamblea general de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (Acave) ha elegido a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente durante los próximos cuatro años, en
sustitución de Martí Sarra...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente

La asamblea general de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave) ha elegido a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente durante los próximos
cuatro años, en sustitución de Martí Sarrate. Además, Julia Franch asu...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente

La asamblea general de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave) ha elegido a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo presidente durante los próximos
cuatro años, en sustitución de Martí Sarrate. Además, Julia Franch asumir...
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Acave elige a Jordi Martí (Traveltec) como nuevo
presidente
La asamblea general de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha elegido a Jordi
Martí (Traveltec) como nuevo presidente durante los próximos cuatro años, en sustitución de Martí Sarrate. Además,
Julia Franch asumi...
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Cuál es el destino favorito de los españoles para viajar
en Semana Santa 2022

La Gomera (Islas Canarias). Pawel Kazmierczak (iStock). Se
acerca la Semana Santa y ya son muchas las personas que han
elegido su destino favorito para pasar unos días de vacaciones y
desconexión, sobre todo tras la relajación de las medidas c...
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La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en Barcelona y en un encuentro con
turoperadores en EE.UU

La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en la feria B-Travel de Barcelona, en la que
contará con un estand y realizará una presentación para
profesionales, y en unas jornadas organizadas por Turespaña en
Miami (Estados ...
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Jordi Martí és el nou president de la patronal de les
agències de viatges ACAVE
ACN Barcelona - El CEO de Traveltec, Jordi Martí, és el nou president de la patronal de les agències de viatges, ACAVE,
segons ha decidit aquest dijous l'Assemblea General Ordinària de l'organització, que tenia el mandat d'escollir en
eleccions la...
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Jordi Martí és el nou president de la patronal de les
agències de viatges ACAVE

ACN Barcelona – El CEO de Traveltec, Jordi Martí, és el nou
president de la patronal de les agències de viatges, ACAVE, segons
ha decidit aquest dijous l'Assemblea General Ordinària […] ACN
Barcelona – El CEO de Traveltec, Jordi Martí, és el nou ...
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¿Qué atractivos turísticos vende Extremadura en
Barcelona y Miami?

La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en la feria B-Travel de Barcelona, en la que
contará con un estand y realizará una presentación para
profesionales, y en unas jornadas organizadas por Turespaña en
Miami (Estados Un...
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Easter bookings in Spain up by 50 per cent
Travel agencies in Spain have reported a definite upturn
although the war in Ukraine has affected reservations Although
the war in Ukraine and rising prices have slowed down the pace
of Spanish bookings, professionals in the tourism sector are ...
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La campaña de Semana Santa creará más del doble de
empleos que en 2021: 63.380 nuevos contratos

La campaña de Semana Santa generará alrededor de 63.380
nuevos contratos, la mitad que antes de la pandemia. Aun así,
esta cifra supone un crecimiento de más del 100%,
concretamente del , respecto a 2021, cuando las limitaciones y
los cierres per...
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Special Chemicals reforzará sus exportaciones a
Latinoamérica y Oceanía

La empresa familiar catalana Special Chemicals, distribuidora de
materias primas de cosmética y perfumería, reforzará sus
exportaciones en Latinoamérica y Oceanía, dentro de su plan de
expansión en los próximos años. Su director general, Gerard
Ay...
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Easter bookings in Spain up by 50 per cent
Travel agencies in Spain have reported a definite upturn
although the war in Ukraine has affected reservations Although
the war in Ukraine and rising prices have slowed down the pace
of Spanish bookings, professionals in the tourism sector are ...

Pulse aquí para acceder a la versión online31 Marzo, 2022

@ MURCIATODAY.COM
2,37 minTMV: 

18033OTS:

37000UUM: murciatoday.com

AVE:

PAÍS:

URL:

UnknownAUTOR:

270 €

España

P.255

https://murciatoday.com/easter_bookings_in_spain_up_by_50_per_cent_1756834-a.html


La Dirección General de Turismo promociona el destino
Extremadura en Barcelona y en un encuentro con
turoperadores en EE.UU
12:27 Jueves 31 Mar de 2022 Cultura, Turismo y Deportes Turismo La Dirección General de Turismo promociona el
destino Extremadura en la feria B-Travel de Barcelona, en la que contará con un estand y realizará una presentación
para profesionales, y...
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Las reservas de viajes para Semana Santa aumentan
entre el 40% y el 50%

© EUROPA PRESS / MARTA FERNÁNDEZ JARA Un viajero
sentado sobre su maleta, en la estación de Atocha Las agencias
de viaje esperan un incremento de las reservas para esta
Semana Santa de entre el 40% y el 50% con respecto al pasado
año. Aunque la...
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La llegada de turistas augura una Semana Santa como
las de antes
La Vanguardia. El incremento manifiesto de visitantes en las calles apunta a la esperada recuperación. Inquietantes
grupos de guiris pedaleando en formación manada de patos a través de las calles del Barri Gòtic, colas de pacientes
visitantes ante...
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Cataluña, Andalucía y Madrid suman 14.337 
de los 27.819 millones de euros que el Gobierno ha 

pagado en concepto de entregas a cuenta en 2022. 
Canarias ha recibido 1.247 millones de euros �

ENTREGAS A CUENTA

El Archipiélago ha recibido 
1.247 millones desde enero

Las reservas de viaje para Semana Santa au-
mentarán entre un 40% y 50% en comparación con 

2021. Una encuesta de Acave sitúa a Canarias como 
el destino preferido por los españoles �

VIAJES

Las Islas, destino nacional 
preferido en Semana Santa

Naviera Armas sumará una nueva conexión 
con El Hierro durante Semana Santa: el 18 de abril. 

La compañía y el Cabildo ya habían convenido dos 
enlaces extraordinarios con Tenerife �

EL HIERRO

Naviera Armas suma otra 
conexión extraordinaria

El Ejecutivo regional espera que el ejercicio se cierre con 23.900 ocupados más y el 6,3% 
adicional del PIB; las perspectivas más optimistas fijan una mejora del 8,5% en este año

EFE / DA
Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno canario ha 

actualizado, tras la invasión de 
Ucrania, su informe de segui-
miento del impacto económico 

de la COVID-19, que sitúa las 
previsiones de cierre del año en 

un crecimiento del PIB del 6,3% 
y en un aumento del empleo en 
23.900 ocupados atendiendo a 

un “escenario central”.  Sin 
embargo, esos pronósticos reba-

jan al 4,1% el crecimiento espe-
rado del PIB y en 9.200 el incre-
mento de ocupados en un esce-

nario más adverso, que atende-
ría a la situación que podría 

crearse de continuar la escalada 
inflacionista desatada por este 
conflicto bélico, tal y como 

expuso ayer el viceconsejero 
regional de Economía e Interna-

cionalización, Blas Acosta.  

Las perspectivas más opti-
mistas fijan en un 8,5% el creci-

miento de la economía canaria 
en este año y en 38.000, los ocu-

pados que sumaría la comuni-
dad autónoma al cierre del ejer-
cicio.  Sobre la tasa de inflación, 

la viceconsejería prevé que 
registre un alza, siguiendo la 

tendencia de la registrada a nivel 
nacional, que ha subido un 9,8%, 
aunque la subyacente se sitúa en 

el 3,6%. Acosta apuntó que, si 
bien la tendencia de la econo-

mía canaria es de “un creci-
miento sostenido, pero al alza”, 
no deja de depender mucho de 

las reservas turísticas que se 
puedan materializar en los 

próximos meses en una coyun-
tura inflacionista que, a su juicio, 
ha de encararse “interviniendo 

el precio del gas, que es el que 
determina el del megavatio”, 
como defiende el Ejecutivo cen-

tral. El viceconsejero detalló 
que, a finales de febrero, Cana-

rias tenía 5.500 afiliados a la 
Seguridad Social más y 2.703 
parados menos que los que 

registraba al cierre del segundo 
mes de 2020; es decir, antes de 

que se declarara la pandemia. 
Además, a día de hoy, hay 11.100 
trabajadores sujetos a un ERTE. 

Acerca de la crisis de los com-
bustibles, por la que ha protes-
tado con paros el sector del 

transporte, el viceconsejero 
opinó que obedece más a la 

“especulación, de hasta el 160%, 
de gasistas que tenían reservas y 
que están vendiendo ahora 

como si hubieran de que com-
prarlas en mercados a futuro”, 

porque “no existe más demanda 
de crudo que en febrero o marzo 
de 2019, lo que existen son más 

sanciones o menos proveedores 
y algunos están ganando lo que 
no ganaron en 2020 o 2021”. 

Sobre el hecho de que la bonifi-
cación al combustible, que aho-

rrará unos 175 millones de euros 
a los consumidores canarios, no 
vaya a afectar al transporte 

aéreo, Blas Acosta puso de mani-
fiesto que esta exclusión “no 

ayuda” a la reactivación, por lo 
que abogó por una rebaja de las 
tasas aéreas y de aproximación.

Canarias corrige a la baja su 
previsión de crecimiento en 2022

BLAS ACOSTA (IZQUIERDA), VICECONSEJERO DE ECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS. DA

Funcas recorta 
1,4 puntos en la 

proyección a 
escala nacional

El centro de análisis Funcas rebaja la previsión de creci-
miento de la economía española para 2022 hasta el 4,2%, 1,4 pun-

tos menos de lo proyectado en enero, y revisa al alza la estimación 
de inflación, hasta el 6,8% de media anual. La subida de precios 
reducirá la renta disponible de los hogares en términos reales �
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La llegada de turistas augura una Semana Santa como
las de antes

Inquietantes grupos de guiris pedaleando en formación manada
de patos a través de las calles del Barri Gòtic, colas de
pacientes visitantes ante las puertas del templo de la Sagrada
Família, excursiones escolares de puñados de bulliciosos
adoles...
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La llegada de turistas augura una 
Semana Santa como las de antes 
El incremento manifiesto de visitantes en las calles apunta a la esperada recuperación 

ÀLEX GARCIA 

Un bicitaxi, la cola del Aerobús y un Bus Turístic con su planta superior atestada, en la plaza Catalunya, ilustran la remontada de visitantes 

LUIS BENVENUTY 
ÀLEX GARCIA (FOTOS) 
Barcelona 

Inquietantes grupos de guiris pe-
daleando en formación manada 
de patos a través de las calles del 
Barri Gòtic, colas de pacientes vi-
sitantes ante las puertas del tem-
plo de la Sagrada Familia, excur-
siones escolares de puñados de 
bulliciosos adolescentes euro-
peos... La primaveral llegada de 
turistas a Barcelona está auguran-
do una Semana Santa como las de 
antes, como las de antes de la pan-
demia. Para lo bueno y para lo ma-
lo. El low cost y sobre todo el last 
minute se están perfilando como 
las principales bazas de esta re-
montada. Y ya tenemos aquí las 
primeras postales de la nueva 
temporada, incluidas las disfun-
cionales y las externalidades que 

tanto perturban la vida vecinal. El 
último fin de semana marcó un 
punto de inflexión. 

Bicitaxis circulando por la pla-
za Catalunya, despedidas de sol-
tero encabezadas por un tipo dis-
frazado de Blancanieves en pan-

talón corto, 
captadores 
de clientes de 
clubs ilegales 
de cannabis 
apostados 
frente a los 
accesos del 
mercado de la 
Boqueria, an-
te la fuente de 

la calle Portaferrissa, en plena 
Rambla, entonando cantinelas 
que ya parecían de otros tiempos 
... "Coffee shop, my friend ¡weed, 
hash.J". Que si quieres porros... 

"Veo la Semana Santamuy bien, 
mucho mejor que hace un mes", 

tercia Alvaro Liaras, responsable 
de Onix Hoteles, con tres estable-
cimientos de tres estrellas en la 
rambla Catalunya, laplazaEspan-
ya y la calle Nou de la Rambla, y 
también de uno de los albergues 
juveniles más grandes de la ciu-

"Tenemos un punto 
'low cost', pero no 
tanto como el verano 
pasado, cuando no 
merecía la pena abrir" 

dad, en la Vila Olímpica. "En los 
hoteles tenemos una ocupación 
por encima del 90 por ciento, y en 
el albergue tenemos ocupadas 
prácticamente las 440 camas". 

La mayoría de los visitantes son 
españoles, y entre los extranjeros 

destacan los alemanes, los italia-
nos y los franceses, en menor me-
dida unos cuantos holandeses e 
ingleses y, finalmente, algunos es-
tadounidenses y sudamericanos. 
"Es que los precios son un 30% in-
feriores a los de antes del virus -si-

Las tiendas de 
souvenirs aspiran 
a acercarse a la 
facturación registrada 
en el 2019 

gue el hotelero-. La habitación, en 
lugar de costar 90 euros, cuesta 
70. Y si la plaza del albergue, que 
debería rondar los 27 euros, la po-
nemos a más de 20, no viene na-
die. Pero estamos muy contentos. 
Lo tenemos todo abierto y no per-

demos dinero, ¡por fin! Hasta he-
mos contratado a una persona pa-
ra la gestión de grupos". 

Hablamos sobre todo de fami-
lias y de grupos de jóvenes que eli-
gen su destino en función de los 
precios, la oportunidad y las con-
diciones de cancelación. Tras na-
vegar un rato se dicen mira, Bar-
celona sale muy bien. "En estos 
momentos las reservas te llegan 
con una antelación de tres sema-
nas. ¡A 40 días vista no tengo na-
da!, todo es last minute. De todas 
formas, el perfil del cliente es me-
jor que el del verano pasado. En-
tonces sí que tuvimos unperfil low 
cost, los precios bajaron una bar-
baridad y no merecía la pena ni 
abrir. En este repunte, en cambio, 
no han intentado pegar al recep-
cionista". De hecho, según contó 
ayer en Madrid la Asociación Cor-

Contináa en la página siguiente 

50% 
Reservas. Es el 
aumento que las 
agencias de 
viajes españolas 
estiman que se 
registrará esta 
Semana Santa 
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"Manda el last minute', 
y las reservas se hacen ahora" 

siete tiendas de souvenirs instala-
das en la Rambla y sus alrededo-
res-, La recuperación es lenta, pe-
ro continúa. Yo creo que esta Se-
mana Santa podemos facturar el 
80% de lo registrado en la del 
2019. Ahora tenemos buenas ex-
pectativas, y eso es una novedad". 
La Rambla jamás fue un reflejo de 
la ciudad, pero siempre muestra 
un adelanto de las tendencias que 
determinarán Barcelona. Para lo 
bueno y para lo malo. 

Y en la Rambla ya solo encon-
tramos un 15% de los locales ce-
rrados, locales que esperan nue-
vos inquilinos, algunos desde an-
tes de que se declarara la 
pandemia, según detalla Fermín 
Villar, de la asociación de vecinos 
y comerciantes Amics de la Ram-
bla. "Los que pueden abrir están 
abiertos -abunda Villar-, De he-

Y tras los turistas 
también regresan 
muchos carteristas y 
captadores de clubs 
ilegales de cannabis 

cho, pedimos al Ayuntamiento 
que intensifique las inspecciones 
de las terrazas. Porque El Cafè de 
l'Opera, La Cava Universal, el Nú-
ria, el Moka... cumplen las nor-
mas, pero otros ya instalaron en 
medio del paseo, otra vez, como 
siempre, sus mesas con grandes 
copas de colores para promocio-
nar combinados". 

Y paseo arriba, paseo abajo, 
también encontramos el repunte 
de muchas actividades auxiliares 
de la industria del turismo, las que 
nacen a su sombra, algunas de la 
mano de la necesidad y otras de la 
falta de escrúpulos. Por un lado, 
por ejemplo, los vendedores am-
bulantes sin permiso, siempre 
atentos a la llegada de la Guardia 
Urbana... y, por otro, pues muchos 
carteristas ávidos de recuperar el 
tiempo perdido... Atentos todos a 
la nueva técnica de robo de móvi-
les. El cable de los audífonos les 
dice en qué bolsillo guardas el mó-
vil, y si es más o menos exterior... 
Algunos tienen una técnica ma-
gistral. Otros se escabullen di-
ciendo perdón, perdón, perdón... 

A ratos parece que en un par de 
días únicamente las mascarillas 
arrugadas en los alcorques nos re-
cordarán lo que pasó.» 

ÀLEX GARCIA 

Una mujer se hace un fotografía con la catedral de Barcelona al fondo, el pasado fin de semana 

Viene de la página anterior 

porativa de Agencias de Viajes Es-
pecializadas (Acave), las reservas 
de viaje para esta Semana Santa 
aumentarán hasta un 50% en rela-
ción a las del 2021. 

Los gestores de apartamentos 
turísticos también ven en estos 
días un prometedor punto de in-
flexión. "Ahora tenemos una ava-
lancha de reservas, para estos días 
y Semana Santa -dice David Agui-
lar, de AB Apartments Barcelona, 
gestora de unos 200 apartamen-
tos turísticos y de otros 350 de 
temporada-. Hemos tenido que 
flexibilizar mucho nuestras con-
diciones de cancelación. Es que 

últimamente las reservas se están 
haciendo con apenas 25 días de 
antelación. Antes de la pandemia 
lo normal eran unos 45... y hace 
apenas un mes la gente hacía las 
reservas un par de semanas antes 
deviajar. ¡Por eso por fin miramos 
la Semana Santa con optimismo! 
Aún tenemos un punto low cost, 
pero no tanto como el otro verano. 
Los precios están subiendo. Esta 
Semana Santa será igual o mejor 
que la del 2019. La guerra nos te-
nía en ascuas, pero la gente tiene 
ganas de viajar, y el turista nacio-
nal está ganando protagonismo". 

"Nosotros tenemos ahora todos 
los establecimientos abiertos -di-
ce Amit Sharma, responsable de 

ÀLEX GARCIA 

Una excursión de turistas por las calles del Barri Gòtic 
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JOSÉ V. RODRÍGUEZ 
Málaga

La Junta de 
Unicaja se 
celebra hoy 
convulsa en 
torno a Medel 

BANCA

Unicaja Banco afronta hoy su 
junta general ordinaria de accio-
nistas (que debe aprobar, entre 
otras cuestiones, la renovación 
parcial de su consejo de adminis-
tración) en un ambiente absolu-
tamente convulso debido a la tre-
menda crisis de gobernanza que 
afecta a su accionista principal, la 
Fundación Bancaria Unicaja, en 
la figura de Braulio Medel, su 
presidente, cuya «idoneidad y 
honorabilidad» para seguir en el 
cargo fueron puestas en duda la 
semana pasada por el Protecto-
rado de las Fundaciones Banca-
rias, órgano dependiente del Mi-
nisterio de Asuntos Económicos 
de Nadia Calviño. 

Medel, de hecho, ha convoca-
do también para este mismo jue-
ves en Antequera, a las 12.15 ho-
ras, la reunión extraordinaria del 
patronato de la Fundación que le 
reclamó el Protectorado por car-
ta, y del que debe salir, con el 
acuerdo del resto de patronos, el 
encargo a una instancia indepen-
diente de un informe que evalúe 
la gestión del presidente y permi-
ta dilucidar si puede continuar en 
el cargo. Las decisiones que se va-
yan a adoptar en esa reunión, en 
todo caso, son difíciles de cali-
brar, dadas también las enormes 
diferencias que Medel mantiene 
con varios patronos críticos con 
su gestión. 

El plato fuerte de la junta, en la 
que también se aprueban las 
cuentas de 2021, el informe de 
gestión y la propuesta del reparto 
de dividendos, es el quinto punto 
del orden del día, donde se some-
terá a votación la propuesta de 
renovación parcial del consejo. 

Las agencias de viaje esperan un in-
cremento de las reservas para esta 
Semana Santa de entre el 40% y el 
50% con respecto al pasado año. 
Aunque la guerra de Ucrania y el al-
za de precios ha ralentizado el rit-
mo de reservas de los españoles, los 
profesionales del sector turístico 
son optimistas con la recuperación 
percibida y el aumento de la movi-
lidad internacional. La llegada de 
viajeros de Francia, Reino Unido y 
del Benelux es claramente percep-

tible por las agencias receptivas (las 
encargadas de ofrecer servicios a 
los extranjeros que visitan España). 

 La Asociación Corporativa de 
Agencias de Viajes Especializadas 
(Acave) informó ayer de este análi-
sis de la tendencia prevista, en base 
a una encuesta que realiza entre sus 
asociados. En opinión de los analis-
tas de Acave, la Semana Santa de 
este año se muestra claramente co-
mo «el inicio de la remontada para 
la mayoría de empresas del sector». 
Un 42% de los encuestados cifra el 
incremento previsto por encima del 
50%. 

Martí Sarrate, presidente de 
Acave, ha valorado la actual situa-
ción en un contexto en el que se 
percibe «que la gente tiene ganas de 
viajar», todo ello en uno momento 
de mayor oferta de vuelos y un ma-
yor número de hoteles abiertos. En 
comparación con 2019, las reservas 
para Semana Santa alcanzarán un 
60% o 70% de la facturación del ni-
vel prepandemia, por lo que no se 
espera que se recuperen las cifras 
del 2019 hasta el 2024. 

La encuesta apunta a que un 11% 
de las agencias consultadas no ha 
notado ningún efecto por la guerra 

de Ucrania, mientras que un 72% 
afirma que se ha ralentizado el rit-
mo de reservas, aunque no hay 
cancelaciones. Sin embargo, un 
10% de las agencias ya registra can-
celaciones en las últimas semanas 
y se muestra algo más preocupada. 
Sobre la aceptación de la pandemia 
en la decisión de viajar, un 58% 
considera que todavía está afectan-
do, mientras que un 52% cree que 
ha dejado de ser un factor crítico. 

Canarias, destino preferido 

Por destinos nacionales, Cana-
rias es el preferido por los españo-
les, seguido por otros de la costa 
peninsular como Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y Andalucía. Asi-
mismo, se registra un repunte sig-
nificativo del turismo urbano, del 
turismo relacionado con activida-
des tradicionales de Semana Santa 
y del turismo rural, por el auge de 
actividades al aire libre y en familia. 

En cuanto a destinos internacio-
nales, los españoles apuestan por 
viajes a capitales europeas. Ade-
más, existe una fuerte demanda en 
destinos en el continente africano, 
especialmente en países del arco 
Mediterráneo como Egipto, Túnez 
o Marruecos. También se registran 
muchas reservas para Estados Uni-
dos (Nueva York) y en menor me-
dida, Latinoamérica y países asiáti-
cos.  

Según la encuesta, las agencias 
receptivas consideran que, de me-
dia, se experimentará un incre-
mento entre el 30% y 40% respec-
to a la misma campaña de 2021. A 
pesar de las buenas expectativas, se 
ha estado notando la prudencia de 
los viajeros ante la incertidumbre, 
ya que, mientras que un 15% de las 
agencias no nota ningún efecto por 
la guerra de Ucrania, un 57% ha re-
gistrado un freno o incluso una pa-
rada en el ritmo de reservas de via-
jes. 

Un 28% de las agencias sí ha su-
frido cancelaciones debido a la gue-
rra y al alza de precios. Preguntadas 
acerca de la pandemia, un 57% opi-
na que todavía está afectando a la 
decisión de viajar, mientras que un 
43% cree que ha dejado de ser un 
factor crítico.Por mercados, la en-
cuesta identifica una proporción de 
reservas de 70% internacional y 
30% nacional.   

Un viajero sentado sobre su maleta en la estación madrileña de Atocha.

Marta Fernández Jara / Europa Press

EDUARDO L. ALONSO 
Barcelona

TURISMO

Las reservas de viajes crecen 
un 50% para Semana Santa 
Un 28% de las agencias han sufrido cancelaciones debido a la 
guerra en Ucrania y al alza de los precios a causa del combustible 

La ministra de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, confía en que los paros 
iniciados hace 17 días en el trans-
porte de mercancías por carretera 
finalicen en unos «pocos días». 

En los pasillos del Congreso de 
los Diputados, Sánchez recalcó ayer 
que los datos de tráfico de vehículos 
pesados en las carreteras ya se 
aproximan a los de un día habitual, 
y que los mercados mayoristas de 

abastos (mercas) funcionan «con 
normalidad», informa Efe. 

Según los datos del centro de 
gestión de tráfico de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), el volu-
men de tráfico de vehículos pesa-
dos se situó el pasado martes en el 
97,9%, frente al 72% observado en 
la jornada de mayor seguimiento 
de la movilización convocada por la 
Plataforma Nacional por la Defen-
sa del Transporte por Carretera. 

Desde el jueves de la semana pa-
sada, con la firma del acuerdo entre 
el Gobierno y el departamento de 

mercancías del Comité Nacional 
del Transporte por Carretera -en-
tidad de la que no forman parte los 
convocantes de las movilizacio-
nes-, el seguimiento de los paros se 
ha ido reduciendo. 

Por su parte, la plataforma pidió 
a los camioneros y conductores 
profesionales que «no decaigan», e 
insistió en que «ya queda menos» 
para encontrar una solución al 
conflicto. Los manifestantes, que 
ayer causaron retenciones de hasta 
nueve kilómetros en Barcelona, no 
han desconvocado las protestas.  

El Gobierno prevé que 
el paro del transporte 
termine «en unos días»

EPE 
Madrid

La ministra Sánchez dice que el volumen 
de tráfico se situó el martes en el 97,9%

CAMIONEROS

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

Lunes a viernes

567 CM² - 100%

15000 €

16

España

31 Marzo, 2022
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

21000

1628

Diario

314 CM² - 37%

1052 €

38

España

31 Marzo, 2022

P.264
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