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KENIA: safaris fotográficos
y mucho más
SRI LANKA y MALDIVAS,
patrimonio y descanso
junto al Índico
RUTA 66, la más deseada por
los motards de todo el mundo
NOTICIAS CEAV . LAS ASOCIACIONES INFORMAN

Editorial
E

e hace gracia que las Compañías Aéreas se excusen en la anunciada
Confío y espero que las compañías aéreas den marcha atrás en
n esta segunda edición de la tercera etapa de Mundo Inédito, me
gustaría analizar los datos de la coyuntura turística recientemente publicados
por Turespaña, de cara a la temporada de verano, e intentar dar una visión
lo más positiva posible de la situación del sector turístico en estos momentos,
en los que, cualquier análisis de datos, debe ser realizado teniendo en
cuenta el difícil momento económico que atravesamos.
La evolución de las cifras turísticas se encuadra dentro de lo previsible,
manteniéndose nuestro sector como uno de los fundamentales de nuestra
economía, y una de las claves para alcanzar la consolidación y el crecimiento
económico. Crecemos en número de turistas internacionales que visitan
nuestro país (7,9% más que en 2012), pero los españoles han reducido
el presupuesto para viajar considerablemente, en concreto, más de un
50% renunciará a salir de vacaciones este verano y los que sí lo harán,
gastarán 1.607 euros de media, casi un 16% menos que en 2012.
Está claro que la situación es diferente para el receptivo que para el
emisor, por lo que la CEAV viene solicitando medidas al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, para incentivar la demanda de los españoles
y para facilitar la situación a las empresas. Además, los agentes de viajes
debemos demostrar nuestra experiencia y conocimiento, lo que, sin duda,
garantizará el éxito de los viajes de nuestros conciudadanos.
Desde CEAV estamos trabajando intensamente, queriendo destacar desde
aquí la celebración de nuestro II Viaje Profesional a Japón, que tendrá
lugar los días 30 de noviembre a 8 de diciembre próximos, así como la
ya anunciada I Cumbre Mundial de Presidentes de Asociaciones de
Agencias de Viajes, que se celebrará en Córdoba del 7 al 9 de noviembre
y que está teniendo un alto índice de confirmaciones, lo que asegura su
éxito. Finalmente hemos decidido posponer la celebración del Foro Turismo destino Gran Canaria, del que informaremos oportunamente de las
nuevas fechas, para no entorpecer la presente campaña de verano, que
por difícil, requiere en este mes de junio de la total dedicación de los
agentes de viajes.
Por último quiero agradecer el apoyo que nos aportan las muchas empresas
turísticas que están colaborando con este nuevo e ilusionante proyecto
de nuestra Revista Mundo Inédito, que sigue siendo gratuita y se distribuye
directamente a todas nuestras agencias asociadas. En esta edición hemos
querido presentar la pluralidad de sugerencias que nuestra cercana Europa
nos presenta día a día para organizar las mejores vacaciones de verano,
combinadas con la espectacularidad de un safari por Kenia o la posibilidad
de realizar un circuito por los distintos atractivos de Sri Lanka combinado
con unos días de relax en las tranquilas aguas del Índico, que entornan
las islas Maldivas. Espero que las disfruten y les deseo una buena
temporada de verano.
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