
 

 
Nota de prensa 
  

65 agencias de viajes de la Comunitat 
Valenciana participan en el ACAVe Travel 
Market de Valencia  

  

 
  

       Touroperadores, compañías aéreas y de tren, cadenas hoteleras y 

empresas de servicios digitales han presentado sus novedades a los 

participantes de esta edición. 
  

  
2 de noviembre de 2022.- la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes 

Especializadas (ACAVe) ha celebrado hoy en el Only You Hotel Valencia una 

nueva etapa de la ronda de otoño del ACAVe Travel Market Tour, un itinerario 

de presentaciones por toda España pensado para exponer de primera mano a los 

agentes de viajes las novedades en servicios y productos turísticos de los 

operadores clave del sector. La gerente de ACAVE, Catiana Tur, ha sido la 

encargada de conducir el acto que ha contado con las presentaciones de 9 

operadores turísticos  
  
Jordi Martí, presidente de ACAVE, ha dado la bienvenida y ha comentado que 

las perspectivas de la actividad turística: “están siendo buenas para el otoño y el 

invierno. Si bien se ha reducido un poco la actividad después de un verano de 

récord, se están abriendo perspectivas de negocio interesantes por el incremento 

de la demanda de mercados del centro y del norte de Europa para viajar este 

invierno a destinos con buena climatología”. 
  



En la primera presentación, Patricia Flores - Key Account Manager de Vueling ha 

hablado de las rutas aéreas para este invierno y las oportunidades que ofrece la 

compañía esta temporada. A continuación, Oriol Balmaña, Tour Operator Sales 

Manager de Travelkids, ha presentado las propuestas de viajes mágicos para este 

invierno. Raquel Cabezas - Sales Executive de Sandos Hotels & Resorts ha 

centrado su presentación en la experiencia Sandos en sus hoteles para esta 

temporada de invierno. Patricia Hernández - Jefa de ventas agencias de Renfe, ha 

presentado el programa de alta velocidad para todos. Luciana Stassen, Sales 

Executive Mediterranean, Belgium & the Netherlands de Palladium Hotel Group, 

ha expuesto todas las novedades de la cadena hotelera. Seguidamente, Magda 

Briet - Ejecutiva de Cuentas de Iryo ha desglosado los detalles del servicio de este 

nuevo operador de alta velocidad. Maria José Eiras - Key Account Manager · Trade 

Sales · Spain Sales Management de Iberia ha comentado los planes de la 

compañía en una presentación titulada “Iberia Next Chapter”. A continuación, 

David Bretos, Sales Director de Expedia TAAP, ha presentado las novedades que 

se han introducido en la plataforma con nuevas opciones de pagos. Finalmente, 

Carlos Sánchez - Delegado de Madrid de APG Spain ha presentado APG IET, placa 

validadora GP275. 
  
Este otoño se celebrarán 4 ACAVe Travel Market en las siguientes ciudades: Bilbao 

(26 de octubre), Valencia (2 de noviembre), Sevilla (9 de noviembre), 

Barcelona (16 de noviembre).  
  
Sobre ACAVE 
  
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) es la 

patronal de agencias de viajes de ámbito estatal con sede en Cataluña. ACAVe es 

la Asociación más representativa de España con aproximadamente 450 asociados 

y alrededor de 1.000 puntos de venta en toda España. Forman parte de la 

Asociación agencias de las diferentes tipologías: emisoras vacacionales y 

corporativas, tour operadores, receptivas de costa y de ciudad, agencias online y 

de cruceros. 
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