las asociaciones INFORMAN

deficiencias estructurales que impiden
dibujar estrategias coherentes a favor
del desarrollo de un turismo sostenible
y de calidad.
Nos vemos, al día de hoy, en la obligación de hacer público que la gestión
del monumento más importante y sin
duda motor del turismo de Granada que
aporta un 14% del PIB, está causando
un daño inasumible e intolerable al sector que más riqueza y empleo genera
en nuestra región duramente castigada
a efectos de índices de desempleo y pobreza.
Llamamos a la creación de un foro abierto de diálogo y cooperación permanente entre las diversas administraciones

implicadas, los profesionales del sector,
los expertos en patrimonio, para adoptar
conjuntamente y de forma consensuada
todas las medidas que sirvan para compaginar la conservación del patrimonio
y el desarrollo de un turismo verdaderamente sostenible, vital para la ciudad
de Granada y toda la comunidad autónoma.
“La Alhambra va bien”, proclaman con
gran satisfacción los máximos responsables del monumento. La cruda realidad
es otra. El inconmensurable patrimonio
atesorado en la ciudad palatina y su
entorno se tambalean sobre un precipicio
vertiginoso. Dentro de los muy frágiles
alcázares, no hay personal de vigilancia
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suficiente en cada sala y cada patio,
como en cualquier monumento y museo
que se precie. Todo el mundo puede
tocar a sus anchas las finas yeserías.
Arrimarse contra las columnas y los azulejos del siglo XIV. Gritar, chillar, o pegar
el palo de un selfy contra el cuello de
otro visitante, unos atauriques o poemas grabados en las delicadas paredes.
No existen medidas de prevención, de
protección, ni un mínimo respeto.
Esto no parece importarles demasiado
a los muy imprudentes y desorientados
“gestores” del monumento, a pesar de
los constantes y apremiantes avisos,
desde hace lustros.

Eventos previstos
Desde la Confederación continuamos dinamizando acciones comerciales y formativas para acercar a
los agentes de viajes las novedades de los proveedores turísticos y de las Oficinas de Turismo.
Destacamos los eventos más inmediatos en los que podéis participar: SAVE THE DATE

SEMINARIOS DESCUBRE JAPÓN 2018-2019
A CORUÑA: 29 de mayo
Hotel NH COLLECTION A CORUÑA-FINISTERRE
Paseo de Parrote, 2-4 - A Coruña

BARCELONA - VALENCIA - BILBAO ZARAGOZA Y MADRID, PRÓXIMAMENTE
MÁS INFORMACIÓN: seminariosjapon@ceav.info

AEVAV nos informa...

14 JUNIO: VALENCIA
JORNADA PROFESIONAL CON EMPRESARIOS TURÍSTICOS
DE CASTILLA Y LEÓN
En el Casino de Agricultura, c/ Comedias, 12 de Valencia
12 JULIO: LEÓN
CUMBRE IBÉRICA DE AGENCIAS DE VIAJES y la ASOCIACIÓN DE
AGENCIAS DE VIAJES APAVT en LEÓN
20 SEPTIEMBRE: MADRID
DISTINTIVOS MATILDE TORRES - VICENTE BLASCO

LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
VALENCIANA DE AGENCIAS DE
VIAJES CELEBRA UN WORKSHOP
Y UN “SOPAR VALENCIÀ” EN EL
CASTILLO-PALACIO DE ALAQUÀS
El pasado viernes, 1 de junio, AEVAV, la
Asociación Empresarial Valenciana de
Agencias de Viajes, celebró entre las
19.00 y las 22.00 horas un workshop
seguido de una cena. El evento fue inaugurado por la Alcaldesa de Alaquàs, Elvira
García y el Presidente de AEVAV, Miguel
Jiménez, acompañados de otras autoridades municipales y representantes de
la comunidad valenciana, que dirigieron
unas palabras a los participantes.
Creada en 1977 y con 239 agencias asociadas en la actualidad, AEVAV es la
principal Asociación de Agencias de Viajes de la Comunidad Valenciana.
El castillo-palacio de Alaquàs, castillo de
las Cuatro Torres o Palacio de los Aguilar
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04 OCTUBRE: MÁLAGA
TRAVEL NIGHT
22 NOVIEMBRE: VALLADOLID
TRAVEL NIGTH

TRAVEL TRAVEL
NIGHT CEAV NIGHT CEAV
MÁLAGA

es una de las mansiones nobiliarias más
espectaculares del siglo XV. Se trata de
un palacio-castillo de características
residenciales, con artesonados en las
estancias, azulejería y disposiciones

ornamentales e importantes elementos
arquitectónicos que anuncian la llegada
del Renacimiento. Alaquàs es un municipio perteneciente al Área metropolitana
de Valencia.

VALLADOLID

28 de noviembre
al 9 de diciembre

CONGRESO CEAV en Sri Lanka

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS EVENTOS: ceav@ceav.info
Mundo inédito
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