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S

aludos cordiales a todos los lectores de Mundo Inédito, la revista que
con esta edición alcanza ya los 40 números y que nos sirve como
uno de los medios de comunicación directa entre la CEAV y nuestros asociados;
y de todos: Asociación y Agencias Asociadas, con este sector turístico que
tanto amamos: instituciones, destinos, medios de transporte, alojamientos y
empresas de todo tipo que de una forma u otra colaboran con todos nosotros.
Iniciábamos como cada año el arranque en FITUR donde también como cada
año fue una satisfacción poder vernos y abrazarnos con muchos de vosotros.
El cocktail Welcome to FITUR, celebrado en nuestro stand, forma ya parte de
una de las tradiciones con las que se da el pistoletazo de salida a nuestros
actos sociales y también formativos.
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Porque cada vez son más las actividades desarrolladas a lo largo del año y
el éxito que comportan. A las Jornadas Técnicas recientemente celebradas en
Marrakech, de las que damos cumplida información en páginas posteriores,
hay que sumar el incremento y descentralización de nuestros workshops
formativos, a los que este año 2018 sumamos los de Valladolid, Santander y
Málaga.
Cuando escribo estas líneas me viene a la cabeza cuando hacía lo propio,
hace ya tres o cuatro años, en tiempos de plena crisis, cuando debía infundir
a través de estas páginas el ánimo necesario para que entre todos tiráramos
hacia adelante en unos tiempos, que, debemos admitirlo, no han sido nada
fáciles. Por suerte la crisis ha pasado y la alegría ha vuelto a la mayoría de
nuestros semblantes, cosa que evidentemente me congratula sobremanera.
Pero de los tiempos duros también hay que sacar cosas positivas, y sin duda
el resistir aquellos envites, nos ha fortalecido, tanto a nosotros como a nuestras
empresas.
Una de las noticias que recogemos en nuestra sección de breves es el fuerte
repunte de la demanda turística en 2017, tanto en mercados tradicionales
como emergentes, con incremento del gasto de hasta 12.000 millones de
dólares en EEUU, 8.000 millones en China, 7.000 millones en Rusia, 5.000
millones en Brasil, etc. etc, según el Barómetro OMT del Turismo Mundial. Una
tendencia que no tiene por qué torcerse en este presente año, por lo que la
temporada se presenta igualmente satisfactoria.

LA INDIA: el esplendor
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IBIZA: la reina de la noche

Con todas estas buenas perspectivas, y ahora que ha llegado el buen tiempo,
os deseo una magnífica temporada y me despido con el firme compromiso de
seguir trabajando todos los que estamos al servicio de CEAV en hacerla cada
vez más fuerte en defensa de los interés de nuestros asociados.
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Que tengáis un magnífico verano.

Foto portada: Uno de los personajes que
reciben a los pasajeros del tren Deccan Odyssey
en su recorrido por el estado de Maharashtra,
India. Fotografía: Román Hereter
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