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SALUDO DEL PRESIDENTE DE CEAV
Queridos compañeros agentes de viajes.
Es para mí un gran honor presentar este nuevo
número de nuestra revista digital Mundo
INÉDITO y poder saludaros a todos los agentes
de viajes que formáis parte de nuestras
asociaciones y de la Confederación.

Área Digital

EN RECUERDO
A DOS GRANDES AMIGOS

NOTICIAS CEAV
Quirón prevención.
Proyecto viaje seguro Covid-19

Luis Pérez Gascón, Gerente de Aedav
Andalucía, (Asociación Agencias de Viajes
Asociadas de Andalucía) y Vicent Cases,
Presidente de Team Group.

!GRACIAS!

JUNTOS HACIA LA REACTIVACIÓN DEL 2021

Más de 3.000 agentes de viajes se han conectado
a nuestros eventos digitales en este año 2020.

www.ceavtravelmeeting.com

www.ceavjapon.com

+ 30 Expositores.
+ 700 Agencias de viajes inscritas.
+ 15.000 Visitas a la web en 3 días.
+ De 10 horas de streamings.

Las aerolíneas mejoran su calidad y
medidas para garantizar la seguridad a bordo en contexto COVID-19.

Primer ciclo formativo online para
los agentes de viajes sobre Japón
organizado por CEAV & JNTO.

+250 agencias de viajes conectadas.

+800 agentes inscritos.

FIRAMEETINGS.com dentro del evento
FIRACOMARQUES, primer evento online
de networking One-to-one.
+250 Citas agendadas entre profesionales
del sector en 2 días.

Learnigs con destinos turísticos
internacionales y formación online acreditada por CEAV.

ORGANIZA TU EVENTO ONLINE CON CEAV
GARANTÍA DE CALIDAD Y EXPERIENCIA
ceav.info / cristinabou@ceav.info

AGENDA VIRTUAL CEAV

LA VOZ DE MARTI SARRATE

CEAV líder en convocatorias online con las
agencias de viajes españolas.

Recuperación y reactivación del turismo.
Nuestra actividad tiene una especial relevancia
tanto desde un punto de vista receptivo, como
emisor.

Con una excelente respuesta de los agentes de
viajes, desde el mes de mayo de este año CEAV
ha realizado exitosos seminarios formativos
af ianzándose como la primera patronal
española de agencias de viajes con mayores
asistentes en sus ya reconocidos LEARNINGS.
Gracias a todos los agentes de viajes por
seguirnos.

LAS ASOCIACIONES
DE CEAV NOS INFORMAN
Nuestras 23 asociaciones representan a más
de 5000 agencias de viajes, un orgullo para
CEAV porque la suma de todos los esfuerzos
multiplica los resultados.
Ante la crisis debemos caminar unidos por ello
el valor asociativo se fortalece.

MIEMBROS ADHERIDOS
Ceav agradece a sus miembros adheridos
su f idelidad y conf ianza. Es una satisfacción
contar con el apoyo de las principales
empresas turísticas de relevancia en el sector.

Las asociaciones de agencias de viajes cerca
de todos los agentes de viajes, en esta sección
nos informan y te facilitamos sus datos para
poder contactar con tu asociación local para
solicitar información y asociarte.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
El imserso “Salud y Turismo”. El turismo,
desde sus orígenes siempre ha estado
vinculado al bienestar y a la mejora de la salud.

NOS VAMOS DE VIAJE COLOMBIA
Colombia se af ianza como destino turístico
en Europa, logra un 85% más de citas de
negocios que el año pasado.

NOS VAMOS DE VIAJE JAPÓN
La Of icina Nacional de Turismo de Japón
(JNTO) promociona su destino a través del
lema “Enjoy My Japan”

NOS VAMOS DE VIAJE LEÓN
León, solo hay uno. Cruce de civilizaciones,
estilos artísticos y destinos históricos, un
sol de muchos siglos ha ennoblecido la
bimilenaria capital leonesa, fundada por una
de aquellas legiones cuyo destino manif iesto
era conquistar, urbanizar e integrar.

CONVERSANDO CON BALEÀRIA
Baleària empresa fundada en 1998 se ha
convertido en líder del transporte marítimo
de pasajeros y carga.

HOY DESCANSAMOS EN...
PALLADIUM HOTEL GROUP

CEAV CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE AGENCIAS
DE VIAJES

Nace a f inales de los 60 en Ibiza con la
intención de acercar el paraíso a los viajeros y
of recerles experiencias increíbles.
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