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asado ya el verano, vuelvo a dirigirme a todos vosotros,
queridos compañeros de CEAV, para hacer una valoración
de la temporada turística, que aunque no finalizada, si podemos
congratularnos de una moderada mejora en torno a un 8% de incremento con respecto al año anterior en cuanto al turismo emisor se
refiere, que se suma a la buena salud del receptivo de los últimos
años, motivada en gran parte, por la inestabilidad de varios de
nuestros tradicionales competidores combinada con los múltiples
atractivos de España y la calidad de sus servicios.
Volviendo al emisor, otro de los puntos positivos viene dado por el
hecho de que al existir menos oferta fruto de la crisis económica de
los últimos años, nuestros clientes se van acostumbrando a planificar
los viajes con una mayor anticipación, lo que representa una mayor
tranquilidad para todos, que además se combina con la diversificación
de los periodos vacacionales a lo largo del año.
Otoño es época de puentes y de escapadas de corta y media
distancia, por lo que os sigo animando a planificar destinos atractivos
para estos próximos meses que tenemos por delante.
Nuestra labor asociativa diaria se complementa con los actos públicos
de reconocimiento, debate y viajes profesionales. Además del III
Distintivo Turístico Matilde Torres, celebrado el pasado 15 de octubre
en Madrid, tenemos sobre la mesa la 3ª Cumbre de Asociaciones
de Agencias de Viajes, que celebramos en Bilbao y San Sebastián
del 4 al 7 de noviembre. Me congratula especialmente que esta
iniciativa que cristalizó en Córdoba hace dos años y que tuvo su
continuidad en Zagreb el año pasado, se vista de gala en esta
ocasión con el magnífico programa y acogida del Gobierno Vasco.
Tras el Congreso de noviembre llegarán las Navidades y luego ya
estaremos en FITUR, en un tiempo que pasa inexorablemente cada
vez más deprisa. Quiero, desde estas páginas, agradecer su
participación a todos los anunciantes y colaboradores de Mundo
Inédito, que con este número cerramos ya el tercer año de la Revista
Viajera de CEAV, desearos un magnífico final del 2015, y que como
dice la célebre frase acuñada ya desde hace décadas: Nos vemos
en FITUR.
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