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SALUDO DEL PRESIDENTE DE CEAV

MANIFIESTO

Estimados agentes de viajes:
Tengo en placer de presentaros este nuevo
número de la revista Mundo Inédito.

Ante la gravísima situación en la que se
encuentra el sector, CEAV ha elaborado un
manif iesto que contiene una serie de medidas
necesarias para evitar la desaparición de las
agencias de viajes.

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.

NOTICIAS CEAV
FITUR 2021 contará con un nuevo espacio para
la celebración de reuniones de negocio de los
agentes de viajes.

LAS ASOCIACIONES
DE CEAV NOS INFORMAN
Justicia abre una vía para que las Agencias
de Viaje reclamen el IVA pagado de forma
errónea a la Administración Pública.

CONVERSANDO CON
EUROPCAR MOBILITY GROUP

Estamos inmersos en un plan que hemos
llamado Connect y con el que nos hemos
puesto metas muy ambiciosas para 2023.

LA VOZ DEL SECTOR
Como mi incorporación a TdB coincidió con el
inicio del conf inamiento, los primeros meses
fueron una locura.

NOS VAMOS DE VIAJE VALENCIA
NOS VAMOS DE VIAJE LEÓN
Saborea León. León es una colección de
delicias que se puede disf rutar rodeado de
siglos de historia. Tampoco se puede olvidar
su singular la cultura vitivinícola.

NOS VAMOS DE VIAJE GRANADA

Valencia promociona la Ruta del Santo Grial
con una campaña inspirada en Indiana Jones.

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

AGENDA CEAV
NOS VAMOS DE VIAJE JAPÓN

Primer CEAV NETWORKING PRIMAVERA 2021
EUSKADI BASQUE COUNTRY.

La Of icina Nacional de Turismo de Japón
(JNTO) promociona su destino a través del
lema “Enjoy My Japan”.
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