AGENDA 2019 CEAV

NOTICIAS · NEWS

Eventos previstos
Miembros adheridos CEAV 2019
Desde CEAV, nos complace anunciar la
reciente incorporación de nuestro nuevo
miembro adherido ReclamaTravel. En
este mismo número recogemos una entrevista a Fernando Oñiga, CEO-Fundador de la empresa, que nos permite conocer las prestaciones que ofrecen a las
agencias de viajes.
ReclamaTravel, especialistas en defender los derechos de los pasajeros frente
a las aerolíneas, es una empresa nacida
en Valencia en abril del 2017, ofreciendo

un servicio a través de las agencias de
viajes.
Creemos altamente interesante ofrecer
este nuevo canal de tramitación de reclamaciones para las agencias de viajes.
En CEAV hay en la actualidad más de
20 MIEMBROS ADHERIDOS que colaboran con nosotros desde ya hace varios
años.
Ser miembro adherido de CEAV significa
confianza, credibilidad y efectividad entre
una agencia de viajes y el proveedor tu-

rístico, a la vez que trabajar conjuntamente en planes de acción, obtener una
mayor visibilidad y mejores condiciones
en muchas de las acciones a desarrollar
anualmente. Para más información:
www.ceav.info/publico/miembrosadheridos.htm

Para este año 2019 en CEAV hemos preparado un calendario intenso de encuentros profesionales en
diferentes ciudades españolas y con formatos específicos para cada lugar. Por ello, lanzamos el nuevo
concepto de CEAV TRAVEL MEETING 2019, además de otros muchos encuentros formativos, profesionales
y lúdicos que ya vienen siendo habituales en nuestro calendario anual. Durante este perío-do del 2019,
consolidaremos capitales de siempre como MADRID, VALENCIA y, también, apostaremos por nuevas
localizaciones ya que creemos firmemente que para avanzar debemos arriesgar.

06 AL 08
MARZO

El pack incluye: autocar con el recorrido detallado; dos noches de hotel en base una
habitación doble uso individual con desayuno incluido; la participación en los tres eventos:
la cena coctel en ALICANTE, el almuerzo coctel en CASTELLON y la cena coctel en el FLY
VALENCIA y toda la convocatoria, organización y desarrollo del evento.

27 MARZO
COMUNICACIÓN: gestión de envíos de las convocatorias o novedades a las agencias de viajes.

VISIBILIDAD On line: sección de miembros adheridos en la web con logo linkeado a su home.

MUNDO INEDITO: Espacio publicitario donde figuran los miembros adheridos en Mundo Inédito y
descuentos especiales en las tarifas oficiales de
publicidad de la revista.

VISIBILIDAD Off line: institucional en todos los
eventos organizados por la CEAV.
FITUR: Punto de Encuentro & Welcome FITUR para todas las agencias y miembros como punto de
encuentro y saludo oficial.
WORKSHOPS: participación en workshops CEAV.

ORGANIZACIÓN: formaciones y presentaciones
personalizadas a medida para cada miembro adherido que lo solicite. Condiciones a consultar.

APOYO INSTITUCIONAL DE LA CONFEDERACIÓN Y MARCA. Asesoramiento sobre cuestiones específicas de ámbito turístico.
CALIDAD: Ser miembro adherido de CEAV es sinónimo de calidad.

06 de MARZO, ALICANTE: workshop a partir de las 19.30 en el HALL SENECA. Alojamiento
en Alicante: www.alicantecongresos.com/es/hall-seneca
07 DE MARZO, CASTELLÓN. Desayuno en el hotel y a las 09.30 salida en autobús hacia
Castellón (2 horas y media). El CEAV TRAVEL MEETING tendrá lugar en el REAL CASINO
ANTIGUO de Castellón (www.realcasinoantiguo.es), de 13.30 a 16.30 h. Almuerzo. Salida
de Castellón a Valencia a las 16.30 h. Llegada sobre las 18.15 h. El autocar nos dejará en
el hotel elegido para el alojamiento y luego nos trasladaremos por cuenta propia al FLY
VALENCIA que empezará a las 20.00 h y días 07 DE MARZO. Alojamiento en Valencia.

MIEMBROS ADHERIDOS CEAV

La suma de los esfuerzos individuales es el resultado
del éxito colectivo, la Confederación Española de
Agencias de Viajes (CEAV) crece en número de
colaboradores con sus miembros adheridos para los
que ofrece:

COMUNIDAD VALENCIANA. ALICANTE, CASTELLÓN Y VALENCIA

WORKSHOP CEAV. PORTUGAL. LISBOA
En el marco de las Jornadas Técnicas de CEAV 2019, se realizará el primer CEAV TRAVEL
MEETING LISBOA, que tendrá lugar el día 27 de marzo por la tarde e incluye una noche
de alojamiento en habitación doble base DUI AD y la participación en el evento con mesa
expositora.

28 AL 31
MARZO

JORNADAS TÉCNICAS CEAV. PORTUGAL, ISLAS AZORES, TERCEIRA
Del 28 al 31 de marzo se realizarán las JORNADAS TÉCNICAS DE CEAV 2019 en la isla
de Terceira, en las islas AZORES.

CEAV TRAVEL MEETING 2019
09 MAYO EN MADRID
06 JUNIO FLY A CORUÑA, Palacio de Congresos y Exposiciones (PALEXCO).
01 OCTUBRE EN MÁLAGA, Gran Hotel Miramar
21 NOVIEMBRE EN VALLADOLID, Tercera Travel Night.
Más información: Cristina Bou, Directora Comercial CEAV Móvil: 656 92 00 72 e-mail: cristinabou@ceav.info
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