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seva activitat

219

@ ONALATORRE.ALACARTA.CAT - 11/06/2021

Les agències de viatge confien en el passaport sanitari i l'avançament en la vacunació per reactivar la
seva activitat

220

@ ONALATORRE.ALACARTA.CAT - 11/06/2021

Obre el B-Travel, la porta de la recuperació turística

221

@ EL PUNT AVUI - 11/06/2021

Obre el B-Travel, la porta de la recuperació turística

222

El Punt Avui - 11/06/2021

Premi per a un projecte de recerca internacional de Turisme de la UdL

223

@ CAT.LLEIDA.COM - 10/06/2021

ACAVe rep el Premi CETT Alimara Especial per la seva defensa del turisme durant la pandèmia

224

@ ALDIA.CAT - 10/06/2021

Torrent ve la vacunación como la “mejor campaña turística” para reactivar el sector

225

@ NOTICIASDE.ES - 10/06/2021

ACAVe rep el Premi CETT Alimara Especial per la seva defensa del turisme durant la pandèmia

226

@ ALDIA.CAT - 10/06/2021

Acave recibe el Premio CETT Alimara Especial por su defensa del turismo durante la pandemia

227

@ EUROPA PRESS - 10/06/2021

Acave recibe el Premio CETT Alimara Especial por su defensa del turismo durante la pandemia

228

@ EUROPA PRESS - 10/06/2021

Torrent ve la vacunación como la “mejor campaña turística” para reactivar el sector

229

@ NOTICIASDE.ES - 10/06/2021

Torrent veu la vacunació com la "millor campanya turística" per reactivar el sector

230

@ ALDIA.CAT - 10/06/2021

El B-Travel abre puertas con más afluencia de la esperada

231

@ COPE - 10/06/2021

Torrent veu la vacunació com la "millor campanya turística" per reactivar el sector

232

@ ALDIA.CAT - 10/06/2021

Un projecte de Turisme de la UdL, guardonat als Premis CETT Alimara 2021

233

@ TOTLLEIDA.CAT - 10/06/2021

Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña turística" para reactivar el sector

234

@ GENTE DIGITAL - 10/06/2021

B-Travel, el primer salón con público pospandemia, arranca con buena acogida

235

@ LA VANGUARDIA - 10/06/2021

Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña turística" para reactivar el sector

236

@ EUROPA PRESS - 10/06/2021

Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña turística" para reactivar el sector

237

@ EUROPA PRESS - 10/06/2021

Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña turística" para reactivar el sector

238

@ GENTE DIGITAL - 10/06/2021

Un projecte de Turisme de la UdL, guardonat als Premis CETT Alimara 2021

239

@ UDL.ES - 10/06/2021

P.12

B-Travel, el primer salón con público pospandemia, arranca con buena acogida
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Sevilla reunirá en noviembre a 5.000 profesionales del
turismo y los viajes
La cumbre de Tourism Innovation Summit será presencial y pretende impulsar la competitividad del sector Empresas
líderes del sector turístico y tecnológico, asociaciones, patronales y administraciones públicas han mostrado su apoyo a
la celebra...
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El Tourism Innovation Summit de Sevilla será presencial
y se celebrará en noviembre
La nueva edición del congreso del Tourism Innovation Summit se celebrará de forma presencial en Fibes con 5.000
profesionales del sector El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas
a la industria d...
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La Tourism Innovation Summit se celebrará de forma
presencial en Fibes con 5.000 profesionales del sector
El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la industria del turismo
Tourism Innovation Summit (TIS, por sus siglas en inglés), conformado por compañías turísticas y tecnológicas,
asociaciones emp...
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La industria turística apuesta por TIS2021 como cumbre
de innovación para impulsar la competitividad del
sector
TIS – Tourism Innovation Summit celebrará su nueva edición del 10 al 12 de noviembre en FIBES, Sevilla, reuniendo a
5.000 profesionales internacionales de manera totalmente presencial Representantes institucionales de Francia y de
Atout France ha...
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TIS2021, cumbre de innovación para impulsar la
competitividad del turismo
TIS – Tourism Innovation Summit celebrará su nueva edición del 10 al 12 de noviembre en Fibes, Sevilla, reuniendo a
5.000 profesionales internacionales de manera totalmente presencial. La industria del turismo y viajes se ha reunido esta
semana en...
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El TIS-Tourism Innovation Summit 2021 será presencial
en FIBES
El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la industria del turismo
TIS-Tourism Innovation Summit, conformado por compañías turísticas y tecnológicas, asociaciones empresariales y de
profesiona...
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La TIS 2021 se celebrará en Sevilla de forma presencial
con 5.000 profesionales del sector turístico
SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) - El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas
tecnologías aplicadas a la industria del turismo Tourism Innovation Summit (TIS, por sus siglas en inglés), conformado
por compañías turístic...
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La Tourism Innovation Summit se celebrará de forma
presencial en Fibes con 5.000 profesionales del sector
El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la industria del turismo
Tourism Innovation Summit (TIS, por sus siglas en inglés), conformado por compañías turísticas y tecnológicas,
asociaciones em...
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La Tourism Innovation Summit se celebrará de forma
presencial en Fibes con 5.000 profesionales del sector
El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la industria del turismo
Tourism Innovation Summit (TIS, por sus siglas en inglés), conformado por compañías turísticas y tecnológicas,
asociaciones emp...
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La Tourism Innovation Summit se celebrará de forma
presencial en Fibes con 5.000 profesionales del sector
El Consejo Asesor del congreso internacional sobre innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la industria del turismo
Tourism Innovation Summit (TIS, por sus siglas en inglés), conformado por compañías turísticas y tecnológicas,
asociaciones e...
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Entrevista a Martí Sarrate, presidente de ACAVE
“Nos daríamos por satisfechos con facturar un 40% de lo logrado en 2019; unos 8.000 millones” “Lo único ‘positivo’ de la
pandemia ha sido poner en valor la seguridad y confianza que transmiten las Agencias de Viaje”
“Hasta 2024 no se logrará...
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Las agencias de viajes esperan un repunte en las
reservas para estos días
Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave) entre sus más de 450 agencias de viajes asociadas de toda España, que revela que, en comparación a 2020,
las reservas par...
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¿Entusiasmados con las vacaciones? Será un verano
de poco gasto y de mucho coche
Los españoles se irán de vacaciones este verano y su comportamiento se adaptará a las circunstancias. La temporada
turística estará marcada por la pandemia y los destinos locales salvarán el descanso. Tan solo un 30% ha descartado la
intención de...
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Miguel Vilaplana
Este próximo 1 de julio pasará a
estar operativo el Certificado COVID Digital UE, un instrumento
que se va a convertir en un revulsivo para la recuperación de la actividad turística, y así lo admiten
desde el sector. Tras casi año y medio de restricciones, este documento va a actuar a modo de pasaporte, facilitando la movilidad entre
los Estados miembros de la Unión
Europea a aquellas personas que
hayan sido vacunadas, se hayan
realizado un test que dé negativo o
hayan superado la enfermedad. En
un verano en el que el principal
protagonismo lo va a acaparar el
turismo nacional, este certificado,
no obstante, va a permitir recuperar, al menos de entrada, entre un
10% y un 15% de los 80 millones
de visitantes extranjeros que recibe
España, porcentaje que se espera
que crezca de manera exponencial
en el momento en que el Reino
Unido decida abrir sus fronteras a
todo el país, además de a Baleares,
como se aprobó este jueves.
Tras meses de tiras y aflojas en
el seno de la UE, y una prueba piloto que este mes se está desarrollando en diferentes países comunitarios, entre ellos España, el Certificado COVID Digital UE se va a
convertir en toda una realidad a
partir de este 1 de julio. Se trata de
un documento llamado a facilitar
la movilidad a todos aquellos que
acrediten estar “libres” del virus,
por la vía de la vacunación, de un
PCR negativo o por haber padecido ya la enfermedad. En este sentido, el documento es gratuito, se
emite en formato digital o en papel,
tiene validez en toda la UE y se expide en la lengua nacional de cada
Estado, además de en inglés. Su
tramitación corre a cargo de las autoridades competentes en cada país, y la versión digital puede almacenarse en un móvil. Asimismo,
incluye un código QR con la información mínima esencial y un sello
digital que garantiza su autenticidad e integridad. A la hora de viajar a otro país, en el destino se escanea el código QR del viajero para comprobar que cumple con alguno de los tres requisitos exigidos, en cuyo caso puede continuar
su viaje. En el supuesto de no tener
el certificado, se puede viajar, pero
el proceso de admisión es más lento y los países de destino pueden
aplicar medidas y controles adicionales.
España comenzó el 7 de junio a
emitir y reconocer el certificado,
adelantándose a la fecha establecida por la Unión Europea, a modo
de prueba piloto. De hecho, los
ciudadanos pueden solicitarlo ya
en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad o a través de las respectivas comunidades autónomas.
¿Y cuáles son los efectos que
este documento puede tener sobre
la movilidad y, más en concreto,
sobre el sector turístico, uno de los
más castigados por la pandemia?
Pues tanto los expertos como los
actores directamente implicados
coinciden a la hora de asegurar que
marcará un antes y un después. Este es el caso de David Giner, profesor de la Universidad de Alicante
(UA) y jefe de investigación del

Certificado COVID, un antes y
un después para el turismo
El sector espera recuperar un 15% de los visitantes
extranjeros gracias al revulsivo que supone la puesta
en marcha del pasaporte europeo de vacunación

Turistas tomando el sol en una
playa de Mallorca. | AFP

Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invattur). Según
sus palabras, “no cabe duda de que
será una herramienta clave para la
recuperación del turismo. Ha sido
consensuada e impulsada por todos los organismos, incluido el
propio sector, y la única pega es
que llega un poco tarde. El plan piloto se tendría que haber iniciado
en primavera, para de esta forma
comprobar su funcionamiento y, al
mismo tiempo, difundir las ventajas que comporta, sobre todo que
permitirá viajar con seguridad y
tranquilidad. Eso nos hubiese permitido disfrutar de sus beneficios
desde el primer minuto, sin tener
que pasar ahora por un periodo de
rodaje”.
Respecto a la incidencia que
puede tener el certificado, Giner
destaca que “no vamos a recuperar
las cifras de visitantes del verano
de 2019, antes de que irrumpiera el
COVID, pero algunas estimaciones hablan de un 10% o un 15%
del turismo extranjero, sobre todo
de Alemania, Países Bajos, Bélgica o Portugal, a la espera de que el
Reino Unido, que tiene un peso
importantísimo en España, abra
sus fronteras y permita viajar sin
cuarentenas a toda España, además de a las Baleares”.
En este marco, el presidente de
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Jorge Marichal, celebra
que, “después de todas las solicitudes que venimos realizando, la
Unión Europea haya accedido a al-

La afluencia se ve
limitada por las
restricciones en
el Reino Unido,
salvo en Baleares
Los empresarios
critican la
tardanza en
la aplicación
de la medida

go que tenía que haberse hecho
mucho antes, como es establecer
un idioma general para facilitar la
movilidad en el momento en que
las condiciones de la pandemia
fuesen cambiando”. De hecho,
desde la patronal nacional se recuerda que “los meses de mayo y
junio son muy importantes para la
actividad turística española y, si se
hubiese puesto en marcha antes el
certificado, posiblemente no se hubieran perdido”.
Las previsiones de ocupación
para este verano son inciertas, dependiendo del punto de destino.
Según Marichal , “el turismo nacional va a funcionar bien, y en las
zonas de interior e incluso en algunos destinos de sol y playa se van

a poder alcanzar porcentajes de entre el 70% y el 80%. Pero hay otros
lugares, como Benidorm o Canarias, en los que se van a quedar entre el 30% y el 40%, porque dependen mucho del turismo británico,
que, de momento, tiene las puertas
cerradas a estas zonas”.
Y como muestra, un botón. La
Asociación Empresarial Hotelera y
Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), señala a través de
su secretaria general, Nuria Montes, que “en la Costa Blanca, y especialmente en Benidorm, el turismo nacional representa el 50% del
total; el británico, el 40%; y el del
resto de países, el 10%. Pues bien,
este año vamos a depender muchísimo del mercado nacional, y gracias al certificado confiamos también en recuperar al 10% de extranjeros, principalmente franceses o portugueses. El resto queda
para cuando vuelva el turismo británico”.
También de Benidorm es Federico Fuster, gerente de la empresa
hotelera Grupo Fuster, quien destaca que “tenemos depositadas muchas esperanzas en el certificado,
en un año en el que la gente va a
decantarse mayoritariamente por
los desplazamientos de media distancia”. Con todo, explica que en
la ciudad el 30% de la planta hotelera ha permanecido todavía cerrada en junio, un porcentaje que se
espera vaya a menos a partir de julio, con unas expectativas de ocupación más prometedoras.
Por su parte, María José Aguiló,

vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM), señala que “el
buen ritmo de la vacunación y el
certificado de la UE están reactivando la actividad turística de una
forma lenta, pero con seguridad.
El mercado alemán es el que mejor
está funcionando con unas previsiones muy positivas, seguido por
otros como el danés, holandés y
francés, además del español. La
apertura para nosotros del turismo
británico a partir del 30 de junio es
una gran noticia, teniendo en cuenta que supone el 20% del total”.
Hay que reseñar, no obstante, que
los británicos no se van a beneficiar del certificado al haber quedado fuera de la UE, por lo que tendrán que presentar una prueba negativa de COVID a la salida de su
país y otras dos a la vuelta. Se ahorran, eso sí, la cuarentena de diez
días.
Mientras, desde la Costa del
Sol, el presidente de la Asociación
Malagueña
de
Hosteleros
(Mahos), Javier Frutos , no duda al
señalar que el certificado “va a ser
una herramienta positiva, ya que
esta crisis tiene un componente
psicológico importante, y esto lo
que garantiza es seguridad a la hora de viajar”. El documento permitirá recuperar turistas procedentes
de mercados clásicos para la zona
como Francia o Bélgica, aunque
queda por despejar la incógnita del
Reino Unido. “Los turistas británicos suponen el 65% de nuestros
visitantes extranjeros, por lo que
estamos expectantes ante lo que
pueda suceder”, subraya.
No menos esperanzadas con el
certificado se muestran las agencias de viajes. Juan José Pérez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Benidorm y la
Costa Blanca (Avibe), destaca que,
“aunque el 90% de las reservas corresponden al turismo nacional, sí
que estamos notando que desde
que se anunció la entrada en vigor
del certificado se ha empezado a
mover el turismo extranjero”. Faltan los visitantes británicos, que se
espera puedan empezar a llegar
cuanto antes. “Pensamos que esta
campaña veraniega se puede alargar más que en otras ocasiones, incluso hasta diciembre, lo que nos
permitiría recuperar el turismo del
Reino Unido”, enfatiza el dirigente empresarial.
Y todo en un contexto en el que
una encuesta realizada por la Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializadas (Acave)
entre sus más de 450 agencias asociadas refleja que los destinos nacionales y europeos seguirán siendo los más solicitados también este verano, debido al cierre al turismo de algunos destinos y las restricciones en muchos países. Con
todo, también hay un ligero repunte en los viajes de larga distancia,
principalmente a Maldivas, Costa
Rica y el Caribe.
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MIGUEL VILAPLANA

Este próximo 1 de julio pasará a
estar operativo el Certificado COVID Digital UE, un instrumento que
se va a convertir en un revulsivo para la recuperación de la actividad
turística, y así lo admiten desde el
sector.Tras casi año y medio de restricciones, este documento va a actuar a modo de pasaporte, facilitando la movilidad entre los Estados
miembros de la Unión Europea a
aquellas personas que hayan sido
vacunadas, se hayan realizado un
test que dé negativo o hayan superado la enfermedad. En un verano
en el que el principal protagonismo
lo va a acaparar el turismo nacional, este certificado, no obstante, va
a permitir recuperar, al menos de
entrada, entre un 10% y un 15% de
los 80 millones de visitantes extranjeros que recibe España, porcentaje que se espera que crezca de manera exponencial en el momento
en que el Reino Unido decida abrir
sus fronteras a todo el país, además
de a Baleares, como se aprobó este jueves.
Tras meses de tiras y aflojas en el
seno de la UE, y una prueba piloto
que este mes se está desarrollando
en diferentes países comunitarios,
entre ellos España, el Certificado
COVID Digital UE se va a convertir
en toda una realidad a partir de este 1 de julio. Se trata de un documento llamado a facilitar la movilidad a todos aquellos que acrediten estar “libres” del virus, por la vía
de la vacunación, de un PCR negativo o por haber padecido ya la enfermedad. En este sentido, el documento es gratuito, se emite en formato digital o en papel, tiene validez en toda la UE y se expide en la
lengua nacional de cada Estado,
además de en inglés.Su tramitación
corre a cargo de las autoridades
competentes en cada país, y la versión digital puede almacenarse en
un móvil. Asimismo, incluye un código QR con la información mínima esencial y un sello digital que
garantiza su autenticidad e integridad. A la hora de viajar a otro país,
en el destino se escanea el código
QR del viajero para comprobar que
cumple con alguno de los tres requisitos exigidos, en cuyo caso puede continuar su viaje. En el supuesto de no tener el certificado, se puede viajar, pero el proceso de admisión es más lento y los países de
destino pueden aplicar medidas y
controles adicionales.
España comenzó el 7 de junio a
emitir y reconocer el certificado,
adelantándose a la fecha establecida por la Unión Europea, a modo
de prueba piloto. De hecho, los ciudadanos pueden solicitarlo ya en la
sede electrónica del Ministerio de
Sanidad o a través de las respectivas comunidades autónomas.
¿Y cuáles son los efectos que este documento puede tener sobre la
movilidad y, más en concreto, sobre
el sector turístico, uno de los más
castigados por la pandemia? Pues
tanto los expertos como los actores
directamente implicados coinciden a la hora de asegurar que marcará un antes y un después. Este es
el caso de David Giner, profesor de
la Universidad de Alicante (UA) y

Certificado COVID, un antes
y un después para el turismo
El sector espera recuperar un 15% de los visitantes
extranjeros gracias al revulsivo que supone la puesta
en marcha del pasaporte europeo de vacunacióin

Turistas tomando el sol en
una playa de Mallorca. // AFP

jefe de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invattur). Según sus palabras,
“no cabe duda de que será una herramienta clave para la recuperación del turismo. Ha sido consensuada e impulsada por todos los organismos, incluido el propio sector,
y la única pega es que llega un poco tarde. El plan piloto se tendría
que haber iniciado en primavera,
para de esta forma comprobar su
funcionamiento y, al mismo tiempo,
difundir las ventajas que comporta,
sobre todo que permitirá viajar con
seguridad y tranquilidad. Eso nos
hubiese permitido disfrutar de sus
beneficios desde el primer minuto,
sin tener que pasar ahora por un periodo de rodaje”.
Respecto a la incidencia que
puede tener el certificado, Giner
destaca que“no vamos a recuperar
las cifras de visitantes del verano de
2019,antes de que irrumpiera el COVID, pero algunas estimaciones hablan de un 10% ó un 15% del turismo extranjero,sobre todo de Alemania, Países Bajos, Bélgica o Portugal,
a la espera de que el Reino Unido,
que tiene un peso importantísimo
en España, abra sus fronteras y permita viajar sin cuarentenas a toda
España, además de a las Baleares”.
En este marco, el presidente de
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), Jorge Marichal, celebra
que,“después de todas las solicitudes que venimos realizando, la
Unión Europea haya accedido a al-

go que tenía que haberse hecho
mucho antes, como es establecer
un idioma general para facilitar la
movilidad en el momento en que
las condiciones de la pandemia
fuesen cambiando”. De hecho, desde la patronal nacional se recuerda
que“los meses de mayo y junio son
muy importantes para la actividad
turística española y, si se hubiese
puesto en marcha antes el certificado, posiblemente no se hubieran
perdido”.

La afluencia se ve
limitada por las
restricciones en
el Reino Unido,
salvo en Baleares
Los empresarios
critican la
tardanza en la
aplicación
de la medida
Las previsiones de ocupación
para este verano son inciertas, dependiendo del punto de destino.Según Marichal ,“el turismo nacional
va a funcionar bien, y en las zonas
de interior e incluso en algunos destinos de sol y playa se van a poder

alcanzar porcentajes de entre el
70% y el 80%. Pero hay otros lugares,
como Benidorm o Canarias, en los
que se van a quedar entre el 30% y
el 40%, porque dependen mucho
del turismo británico, que, de momento, tiene las puertas cerradas a
estas zonas”.
Y como muestra, un botón. La
Asociación Empresarial Hotelera y
Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), señala a través de su
secretaria general, Nuria Montes,
que “en la Costa Blanca, y especialmente en Benidorm, el turismo nacional representa el 50% del total; el
británico, el 40%; y el del resto de
países, el 10%. Pues bien, este año
vamos a depender muchísimo del
mercado nacional, y gracias al certificado confiamos también en recuperar al 10% de extranjeros, principalmente franceses o portugueses. El resto queda para cuando
vuelva el turismo británico”.
También de Benidorm es Federico Fuster, gerente de la empresa
hotelera Grupo Fuster, quien destaca que “tenemos depositadas muchas esperanzas en el certificado,
en un año en el que la gente va a
decantarse mayoritariamente por
los desplazamientos de media distancia”. Con todo, explica que en la
ciudad el 30% de la planta hotelera
ha permanecido todavía cerrada
en junio, un porcentaje que se espera vaya a menos a partir de julio,
con unas expectativas de ocupación más prometedoras.
Por su parte, María José Aguiló,

vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), señala que “el buen
ritmo de la vacunación y el certificado de la UE están reactivando la
actividad turística de una forma lenta, pero con seguridad. El mercado
alemán es el que mejor está funcionando con unas previsiones muy
positivas, seguido por otros como el
danés, holandés y francés, además
del español. La apertura para nosotros del turismo británico a partir
del 30 de junio es una gran noticia,
teniendo en cuenta que supone el
20% del total”. Hay que reseñar, no
obstante, que los británicos no se
van a beneficiar del certificado al
haber quedado fuera de la UE, por
lo que tendrán que presentar una
prueba negativa de COVID a la salida de su país y otras dos a la vuelta.
Se ahorran, eso sí, la cuarentena de
diez días.
Mientras, desde la Costa del Sol,
el presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos), Javier Frutos , no duda a l señalar que
el certificado “va a ser una herramienta positiva, ya que esta crisis
tiene un componente psicológico
importante, y esto lo que garantiza
es seguridad a la hora de viajar”. El
documento permitirá recuperar turistas procedentes de mercados
clásicos para la zona como Francia
o Bélgica, aunque queda por despejar la incógnita del Reino Unido.
“Los turistas británicos suponen el
65% de nuestros visitantes extranjeros, por lo que estamos expectantes ante lo que pueda suceder”,
subraya.
No menos esperanzadas con el
certificado se muestran las agencias de viajes. Juan José Pérez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Benidorm y la Costa Blanca (Avibe), destaca que,
“aunque el 90% de las reservas corresponden al turismo nacional, sí
que estamos notando que desde
que se anunció la entrada en vigor
del certificado se ha empezado a
mover el turismo extranjero”. Faltan
los visitantes británicos, que se espera puedan empezar a llegar
cuanto antes.“Pensamos que esta
campaña veraniega se puede alargar más que en otras ocasiones, incluso hasta diciembre, lo que nos
permitiría recuperar el turismo del
Reino Unido”, enfatiza el dirigente
empresarial.
Y todo en un contexto en el que
una encuesta realizada por la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave) entre
sus más de 450 agencias asociadas
refleja que los destinos nacionales
y europeos seguirán siendo los más
solicitados también este verano, debido al cierre al turismo de algunos
destinos y las restricciones en muchos países. Con todo, también hay
un ligero repunte en los viajes de
larga distancia, principalmente a
Maldivas, Costa Rica y el Caribe.
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LLEGA EL CERTIFICADO COVID
EL PASAPORTE DE VACUNACIÓN
ABRE UN ANTES Y UN DESPUÉS
PARA EL TURISMO P. 2 Y 3
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Certificado covid,
un antes y un después
para el turismo
EL SECTOR ESPERA RECUPERAR UN
15% DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS
GRACIAS AL REVULSIVO QUE SUPONE LA
PUESTA EN MARCHA DEL PASAPORTE
EUROPEO DE VACUNACIÓN

Miguel Vilaplana

Este próximo 1 de julio pasará a estar
operativo el Certificado Covid Digital
UE, un instrumento que se va a convertir en un revulsivo para la recuperación de la actividad turística, y así lo
admiten desde el sector. Tras casi año
y medio de restricciones, este documento va a actuar a modo de pasaporte, facilitando la movilidad entre
los Estados miembros de la Unión
Europea a aquellas personas que hayan sido vacunadas, se hayan realizado un test que dé negativo o hayan superado la enfermedad. En un verano
en el que el principal protagonismo lo
va a acaparar el turismo nacional, este certificado, no obstante, va a permitir recuperar, al menos de entrada,
entre un 10% y un 15% de los 80 millones de visitantes extranjeros que
recibe España, porcentaje que se espera que crezca de manera exponencial en el momento en que el Reino
Unido decida abrir sus fronteras a todo el país, además de a Baleares, como
se aprobó este jueves.
Tras meses de tiras y aflojas en el
seno de la UE, y una prueba piloto que
este mes se está desarrollando en diferentes países comunitarios, entre
ellos España, el Certificado Covid Digital UE se va a convertir en toda una
realidad a partir de este 1 de julio. Se
trata de un documento llamado a facilitar la movilidad a todos aquellos

que acrediten estar «libres» del virus,
por la vía de la vacunación, de un PCR
negativo o por haber padecido ya la
enfermedad. En este sentido, el documento es gratuito, se emite en formato digital o en papel, tiene validez en
toda la UE y se expide en la lengua nacional de cada Estado, además de en
inglés. Su tramitación corre a cargo de
las autoridades competentes en cada
país, y la versión digital puede almacenarse en un móvil. Asimismo, incluye un código QR con la información mínima esencial y un sello digital
que garantiza su autenticidad e integridad. A la hora de viajar a otro país,
en el destino se escanea el código QR
del viajero para comprobar que cumple con alguno de los tres requisitos
exigidos, en cuyo caso puede continuar su viaje. En el supuesto de no tener el certificado, se puede viajar, pero el proceso de admisión es más lento y los países de destino pueden aplicar medidas y controles adicionales.
España comenzó el 7 de junio a
emitir y reconocer el certificado,
adelantándose a la fecha establecida
por la Unión Europea, a modo de
prueba piloto. De hecho, los ciudadanos pueden solicitarlo ya en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad o a través de las respectivas
comunidades autónomas.
¿Y cuáles son los efectos que este
documento puede tener sobre la movilidad y, más en concreto, sobre el
sector turístico, uno de los más castigados por la pandemia? Pues tanto los
expertos como los actores directa-

mente implicados coinciden a la hora
de asegurar que marcará un antes y
un después. Este es el caso de David
Giner, profesor de la Universidad de
Alicante (UA) y jefe de investigación
del Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invat·tur). Según
sus palabras, «no cabe duda de que
será una herramienta clave para la recuperación del turismo. Ha sido consensuada e impulsada por todos los
organismos, incluido el propio sector,
y la única pega es que llega un poco
tarde. El plan piloto se tendría que haber iniciado en primavera, para de esta forma comprobar su funciona-

La afluencia se ve
limitada por las
restricciones en
el Reino Unido,
salvo en Baleares
Los empresarios
critican la
tardanza en la
aplicación
de la medida

miento y, al mismo tiempo, difundir
las ventajas que comporta, sobre todo
que permitirá viajar con seguridad y
tranquilidad. Eso nos hubiese permitido disfrutar de sus beneficios desde
el primer minuto, sin tener que pasar
ahora por un periodo de rodaje».
Respecto a la incidencia que puede
tener el certificado, Giner destaca que
«no vamos a recuperar las cifras de
visitantes del verano de 2019, antes de
que irrumpiera el covid, pero algunas
estimaciones hablan de un 10% ó un
15% del turismo extranjero, sobre todo de Alemania, Países Bajos, Bélgica
o Portugal, a la espera de que el Reino
Unido, que tiene un peso importantísimo en España, abra sus fronteras y
permita viajar sin cuarentenas a toda
España, además de a las Baleares».
En este marco, el presidente de la
Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT),
Jorge Marichal, celebra que, «después de todas las solicitudes que venimos realizando, la Unión Europea
haya accedido a algo que tenía que
haberse hecho mucho antes, como
es establecer un idioma general para facilitar la movilidad en el momento en que las condiciones de la
pandemia fuesen cambiando». De
hecho, desde la patronal nacional se
recuerda que «los meses de mayo y
junio son muy importantes para la
actividad turística española y, si se
hubiese puesto en marcha antes el
certificado, posiblemente no se hubieran perdido».
Las previsiones de ocupación pa-

ra este verano son inciertas, dependiendo del punto de destino. Según
Marichal , «el turismo nacional va a
funcionar bien, y en las zonas de interior e incluso en algunos destinos de
sol y playa se van a poder alcanzar
porcentajes de entre el 70% y el 80%.
Pero hay otros lugares, como Benidorm o Canarias, en los que se van a
quedar entre el 30% y el 40%, porque
dependen mucho del turismo británico, que, de momento, tiene las
puertas cerradas a estas zonas».
Y como muestra, un botón. La
Asociación Empresarial Hotelera y
Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), señala a través de su secretaria general, Nuria Montes, que
«en la Costa Blanca, y especialmente
en Benidorm, el turismo nacional representa el 50% del total; el británico,
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Unos turistas toman el sol en una playa de Palma de
Mallorca, con los carteles en los que se recuerdan las medidas de seguridad en primer plano. | Jaime Reina / AFP

el 40%; y el del resto de países, el 10%.
Pues bien, este año vamos a depender
muchísimo del mercado nacional, y
gracias al certificado confiamos también en recuperar al 10% de extranjeros, principalmente franceses o portugueses. El resto queda para cuando
vuelva el turismo británico».
También de Benidorm es Federico Fuster, gerente de la empresa hotelera Grupo Fuster, quien destaca
que «tenemos depositadas muchas
esperanzas en el certificado, en un
año en el que la gente va a decantarse mayoritariamente por los desplazamientos de media distancia». Con
todo, explica que en la ciudad el 30%
de la planta hotelera ha permanecido todavía cerrada en junio, un porcentaje que se espera vaya a menos a
partir de julio, con unas expectativas

de ocupación más prometedoras.
Por su parte, María José Aguiló,
vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), señala que «el buen ritmo
de la vacunación y el certificado de la
UE están reactivando la actividad turística de una forma lenta, pero con
seguridad. El mercado alemán es el
que mejor está funcionando con unas
previsiones muy positivas, seguido
por otros como el danés, holandés y
francés, además del español. La apertura para nosotros del turismo británico a partir del 30 de junio es una gran
noticia, teniendo en cuenta que supone el 20% del total.». Hay que reseñar,
no obstante, que los británicos no se
van a beneficiar del certificado al haber quedado fuera de la UE, por lo que
tendrán que presentar una prueba

negativa de covid a la salida de su país
y otras dos a la vuelta. Se ahorran, eso
sí, la cuarentena de diez días.
Mientras, desde la Costa del Sol, el
presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos), Javier
Frutos , no duda a l señalar que el certificado «va a ser una herramienta
positiva, ya que esta crisis tiene un
componente psicológico importante, y esto lo que garantiza es seguridad a la hora de viajar». El documento permitirá recuperar turistas procedentes de mercados clásicos para la
zona como Francia o Bélgica, aunque
queda por despejar la incógnita del
Reino Unido. «Los turistas británicos
suponen el 65% de nuestros visitantes extranjeros, por lo que estamos
expectantes ante lo que pueda suceder», subraya.

No menos esperanzadas con el
certificado se muestran las agencias
de viajes. Juan José Pérez, presidente
de la Asociación de Agencias de Viajes
de Benidorm y la Costa Blanca (Avibe),
destaca que, «aunque el 90% de las
reservas corresponden al turismo nacional, sí que estamos notando que
desde que se anunció la entrada en vigor del certificado se ha empezado a
mover el turismo extranjero». Faltan
los visitantes británicos, que se espera puedan empezar a llegar cuanto
antes. «Pensamos que esta campaña
veraniega se puede alargar más que
en otras ocasiones, incluso hasta diciembre, lo que nos permitiría recuperar el turismo del Reino Unido»,
enfatiza el dirigente empresarial.
Y todo en un contexto en el que una
encuesta realizada por la Asociación

Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) entre sus más de
450 agencias asociadas refleja que los
destinos nacionales y europeos seguiránsiendolosmássolicitadostambién
este verano, debido al cierre al turismo
de algunos destinos y las restricciones
en muchos países. Con todo, también
hay un ligero repunte en los viajes de
largadistancia,principalmenteaMaldivas, Costa Rica y el Caribe.
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Un antes y un después con
el certificado covid europeo
El sector turístico ve en la puesta en marcha del pasaporte de vacunación un
revulsivo, hasta el punto de que a priori espera recuperar un 15% de los visitantes
M. Vilaplana / J. Gutiérrez
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Este próximo 1 de julio pasará a estar operativo el Certificado Covid
Digital UE, un instrumento que se
va a convertir en un revulsivo para
la recuperación de la actividad turística, y así lo admiten desde el
sector. Tras casi año y medio de restricciones, este documento va a actuar a modo de pasaporte, facilitando la movilidad entre los Estados
miembros de la Unión Europea a
aquellas personas que hayan sido
vacunadas, se hayan realizado un
test que dé negativo o hayan superado la enfermedad. En un verano
en el que el principal protagonismo
lo va a acaparar el turismo nacional,
este certificado, no obstante, va a
permitir recuperar, al menos de entrada, entre un 10% y un 15% de los
80 millones de visitantes extranjeros que recibe España, porcentaje
que se espera que crezca de manera exponencial en el momento en
que el Reino Unido decida abrir sus
fronteras. La única queja es la tardanza en la puesta en marcha de
esta iniciativa, lo que va a impedir
que los beneficios se noten en este

inicio de la campaña con toda su intensidad.
Tras meses de tiras y aflojas en el
seno de la UE, y una prueba piloto
que este mes se está desarrollando
en diferentes países comunitarios,
entre ellos España, el Certificado
Covid Digital UE se va a convertir
en toda una realidad a partir de este 1 de julio. Se trata de un documento llamado a facilitar la movilidad a todos aquellos que acrediten
estar «libres» del virus, por la vía de
la vacunación, de un PCR negativo
o por haber padecido ya la enfermedad. En este sentido, el documento es gratuito, se emite en formato digital o en papel, tiene validez en toda la UE y está escrito en la
lengua nacional de cada Estado,
además de en inglés. Su expedición
corre a cargo de las autoridades
competentes en cada país, y la versión digital puede almacenarse en
un móvil. Además, incluye un código QR con la información mínima
esencial y un sello digital que garantiza su autenticidad e integridad. A la hora de viajar a otro país,
en el destino se escanea el código
QR del viajero para comprobar que
cumple con alguno de los tres re-

quisitos exigidos, en cuyo caso
puede continuar su viaje. En el supuesto de no tener el certificado, se
puede viajar, pero el proceso de admisión es más lento y los países de
destino pueden aplicar medidas y
controles adicionales.

> El impacto del

documento se ve
limitado por las
restricciones en
el Reino Unido
Tener esta carta
verde evita estar
sujeto en muchos
casos a restricciones
adicionales

España comenzó el 7 de junio a
emitir y reconocer el certificado,
adelantándose a la fecha establecida por la Unión Europea, a modo de
prueba piloto. De hecho, los ciudadanos pueden solicitarlo ya en la

sede electrónica del Ministerio de
Sanidad o a través de las respectivas comunidades autónomas.
¿Y cuáles son los efectos que este
documento puede tener sobre la
movilidad y, más en concreto, sobre el sector turístico, uno de los
más castigados por la pandemia?
Pues tanto los expertos como los
actores directamente implicados
coinciden a la hora de asegurar que
marcará un antes y un después. Este es el caso de David Giner, profesor de la Universidad de Alicante
(UA) y jefe de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invat·tur). Según
sus palabras, «no cabe duda de que
será una herramienta clave para la
recuperación del turismo. Ha sido
consensuada e impulsada por todos los organismos, incluido el propio sector, y la única pega es que
llega un poco tarde. El plan piloto
se tendría que haber iniciado en
primavera, para de esta forma comprobar su funcionamiento y, al mismo tiempo, difundir las ventajas
que comporta, sobre todo que permitirá viajar con seguridad y tranquilidad. Eso nos hubiese permitido disfrutar de sus beneficios des-

de el primer minuto, sin tener que
pasar ahora por un periodo de rodaje».
Respecto a la incidencia que
puede tener el certificado, Giner
destaca que «no vamos a recuperar
todavía las cifras de visitantes del
verano de 2019, antes de que
irrumpiera el covid, pero algunas
estimaciones hablan de un 10% o
un 15% del turismo extranjero, sobre todo de Alemania, los Países
Bajos, Francia, Italia, Bélgica o Portugal, a la espera de que el Reino
Unido, principal mercado para Canarias, abra sus fronteras y permita
viajar sin cuarentenas u otras restricciones».
En este marco, el presidente de
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(Cehat), el canario Jorge Marichal,
celebra que después de todas las
solicitudes que han realizando, «la
Unión Europea haya accedido a algo que tenía que haberse hecho
mucho antes, como es establecer
un idioma general para facilitar la
movilidad en el momento en que
las condiciones de la pandemia
fuesen cambiando». De hecho, desde la patronal nacional se recuerda
que «los meses de mayo y junio»,
los más flojos en las Islas, «son muy
importantes para la actividad turística y, si se hubiese puesto en marcha antes el certificado, posiblemente no se hubieran perdido».
Las previsiones de ocupación
para este verano son inciertas, dependiendo del punto de destino.
Según Marichal , «el turismo nacional va a funcionar bien, y en las zonas de interior e incluso en algunos
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¿Cómo
lo consigo?
¿Cuándo entra en vigor?
El 1 de julio y permitirá acreditar
que una persona ha completado
el proceso de vacunación, o que
se ha realizado un test diagnóstico con resultado negativo recientemente, o que se contagió y ya
ha pasado la enfermedad.

¿Cómo lo obtengo?
Es gratuito y en formato papel o
digital, almacenable en el móvil.
Se accede a través de la página
web www.miCertificadocovid.com, desde donde también se
puede bajar la aplicación para
smartphone (y en las plataformas de descarga iOS y Android).
DNI y número de teléfono, que
ha de ser el que tiene el SCS,
bastan para obtener la información. Puede imprimirse o bien,
guardar el QR en el móvil. En el
caso de quienes han pasado la
enfermedad, solo accederán a
través del servicio digital de
miHistoria (en la web o en la
app).

¿Para qué sirve?
No se trata de un pasaporte ni
un documento que condicione o
restrinja el derecho a la libre circulación en la UE. Es solo un instrumento que facilita la movilidad entre países miembros y garantiza la protección de la salud.

destinos de sol y playa se van a poder alcanzar porcentajes de entre el
70% y el 80%. Pero hay otros lugares, como Benidorm o las Islas, en
los que se van a quedar entre el
30% y el 40%, porque dependen
mucho del turismo británico, que,
de momento, tiene las puertas cerradas».
Y como muestra un botón. La
Asociación Empresarial Hotelera y
Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), señala a través de
su secretaria general, Nuria Montes, que «en la Costa Blanca, y especialmente en Benidorm, el turismo
nacional representa el 50% del total; el británico, el 40%; y el del resto de países, el 10%. Pues bien, este
año vamos a depender muchísimo
del mercado nacional, y gracias al
certificado confiamos también en
recuperar al 10% de extranjeros,
principalmente franceses o portugueses. El resto queda para cuando
vuelva el turismo británico».
Lo mismo ocurrirá en Canarias,
con especial protagonismo para la
clientela local. La Consejería de Turismo ha inyectado 15 millones de
euros en el sector alojativo a través
de unos bonos que se sortearán entre 50.000 ciudadanos del Archipiélago para incentivar sus vacaciones dentro de la comunidad autónoma. Pero yendo a la importancia que tiene el mercado británico,
en 2019, último año antes de la
pandemia, supuso un tercio
(32,6%) de las llegadas para un total
de 4,93 millones.
El jueves, cuando se conoció que
Downing Street mantenía en ámbar a las Islas, lo que obliga a los británicos que nos visitan a hacer cuarentena al regresar a sus hogares, la
consejera de Turismo del Gobierno
de Canarias, Yaiza Castilla, señaló
que desde marzo de 2020 «prácticamente han desaparecido» los
viajeros de esta nacionalidad. Desde la apertura de fronteras en julio
del pasado año hasta el último
abril, la contribución británica ha
sido del 14% de las llegadas. En lo
que va de 2021, la cuota ha sido del
1,7%. La pandemia y las restricciones de viaje han situado a la cola al
principal mercado emisor y lo peor
es que «no hay volumen suficiente
de turistas de otros mercados para
sustituirlos a corto plazo», advirtió
la consejera Castilla.
El semáforo no sirve
El presidente de la Federación de
Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricua,
siempre se ha mostrado escéptico
con el sistema de semáforo ideado
por las autoridades de Londres. En
su opinión, las reaperturas de hoteles no pueden estar basadas en decisiones que se toman cada tres semanas. Por eso celebra el anuncio
realizado esta semana por
Downing Street de permitir desde
el 15 de julio los viajes a las Islas de
sus ciudadanos vacunados independientemente de que el destino
continúe en ámbar como hoy.
Portugal ha sido el más claro
ejemplo. El Algarve celebró estar
en la primera lista verde hecha pública por Londres y los hoteleros
iniciaron el adecentamiento de sus
establecimientos para recibir a los
visitantes británicos y rescataron a
los trabajadores que habían queda-

do aparcados tras el estallido de la
pandemia. Solo tres semanas después se encontraron con las inanes
arcas más vacías y ni un solo visitante. La evolución de pandemia
en el país luso provocó que en la siguiente evaluación, Londres volviera a colocarlo en la lista ámbar.
El certificado digital viene a desterrar estos vaivenes. Si la incertidumbre es la némesis de los negocios en circunstancia normales,
cuando las reservas están en rojo
chillón se convierte en un veneno
mortal. De ahí la importancia del
certificado digital, un elemento objetivo que deja claras las condiciones para los viajes. Sin embargo, no
todo está hablado a este respecto
entre la UE y un tercer país, que lo
es después del brexit, como Reino
Unido.

> Los empresarios

canarios demandan
elementos objetivos
para reiniciar la
actividad con fuerza
Las conversaciones
con Londres para
que admita el
certificados van
por buen camino

Aunque Johnson vaya a permitir
desde el 15 de julio que se desplacen a Canarias quienes estén vacunados sin tener que guardar cuarentena a su regreso , Mañaricua estima necesario que se firme un
acuerdo entre ambas partes para
dar total consistencia al certificado.
«Necesitamos contar con factores
estables que hagan realmente posible la recuperación de la actividad
turística», insiste el presidente de la
patronal alojativa de Las Palmas.
Las conversaciones entre ambas
partes existen, porque a las dos les
conviene que el flujo turístico gane
en intensidad. Turoperadores, líneas aéreas y grandes agencias de
viajes tienen sede en la City. Constituyen un lobby que mueve miles
de millones de libras cada año y
sostiene decenas de miles de puestos de trabajo; cuando llaman a
Downing Street, el teléfono siempre se descuelga.
Sin embargo, según fuentes del
sector en Canarias, Reino Unido
pretendió en un primer momento
que fuera la UE la que aceptara su
certificado. Una posición del todo
absurda, ya que impedía la necesaria reciprocidad. No obstante, ya se
ha da dado un caso parecido con
EEUU, a donde es imposible viajar
directamente desde los países de la
zona Schengen pero puede accederse vía México, con peores datos
de incidencia, con un test de antígenos o una PCR.
Ahora parece que la situación se
está reconduciendo y la esperanza
para las Islas es que el acuerdo esté
plenamente activo cuando se inicie la temporada alta, allá por octubre. El resto de destinos españoles,
sin embargo, arrancarán el verano
sin tener este problema solucionado, lo que supone un problema gra-

ve, otro más, en el corto plazo.
No obstante, el optimismo no se
pierde. María José Agulló, vicepresidenta ejecutiva de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
(FEHM), señala que «el buen ritmo
de la vacunación y el certificado de
la UE están reactivando la actividad turística de una forma lenta,
pero con seguridad. El mercado
alemán es el que mejor está funcionando con unas previsiones muy
positivas, seguido por otros como
el danés, holandés y francés, además del español. El que más incógnitas ofrece a día de hoy es el británico, lo que genera un vacío inmenso que tiene paralizadas aperturas de hoteles. De cualquier forma, detectamos que hay muchas
ganas de viajar y muchas búsquedas».
Mientras, desde la Costa del Sol,
el presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos), Javier Frutos , no duda al señalar que
el certificado «va a ser una herramienta positiva, si tenemos en
cuenta que esta crisis tiene un
componente psicológico importante, y esto lo que garantiza es seguridad a la hora de viajar». El documento permitirá recuperar turistas procedentes de mercados clásicos para la zona como Francia o
Bélgica, aunque, como en los otros
destinos, queda por despejar la incógnita del Reino Unido. «Los turistas británicos suponen el 65% de
nuestros visitantes extranjeros,
por lo que estamos expectantes ante lo que pueda suceder», subraya.
No menos esperanzadas con el
certificado se muestran las agencias de viajes. Juan José Pérez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Benidorm y la Costa Blanca (Avibe), destaca que,
«aunque el 90% de las reservas corresponden al turismo nacional, sí
que estamos notando que desde
que se anunció la entrada en vigor
del certificado se ha empezado a
mover el turismo extranjero». Faltan los visitantes británicos, que se
espera puedan empezar a llegar
cuanto antes. «Pensamos que esta
campaña veraniega se puede alargar más que en otras ocasiones, incluso hasta diciembre, lo que nos
permitiría recuperar el turismo del
Reino Unido», enfatiza el dirigente
empresarial.
Y todo en un contexto en el que
una encuesta realizada por la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave) entre
sus más de 450 agencias asociadas
refleja que los destinos nacionales
y europeos seguirán siendo los
más solicitados también este verano, debido al cierre al turismo de algunos destinos y las restricciones
en muchos países. Con todo, también hay un ligero repunte en los
viajes de larga distancia, principalmente a Maldivas, Costa Rica y el
Caribe.
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Certificado covid,
un antes y un después
para el turismo
EL SECTOR ESPERA RECUPERAR UN 15%
DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS GRACIAS
AL REVULSIVO QUE SUPONE LA PUESTA
EN MARCHA DEL PASAPORTE EUROPEO
DE VACUNACIÓN

Miguel Vilaplana

Este próximo 1 de julio pasará a estar
operativo el Certificado Covid Digital
UE, un instrumento que se va a convertir en un revulsivo para la recuperación de la actividad turística, y así lo
admiten desde el sector. Tras casi año
y medio de restricciones, este documentovaaactuaramododepasaporte, facilitando la movilidad entre los
Estados miembros de la Unión Europeaaaquellaspersonasquehayansido vacunadas, se hayan realizado un
test que dé negativo o hayan superado la enfermedad. En un verano en el
que el principal protagonismo lo va a
acapararelturismonacional,estecertificado,noobstante,vaapermitirrecuperar,almenosdeentrada,entreun
10%yun15%delos80millonesdevisitantes extranjeros que recibe España,porcentajequeseesperaquecrezca de manera exponencial en el momento en que el Reino Unido decida
abrir sus fronteras a todo el país, ademásdeaBaleares,comoseaprobóeste jueves.
Tras meses de tiras y aflojas en el
seno de la UE, y una prueba piloto que
este mes se está desarrollando en diferentes países comunitarios, entre
ellos España, el Certificado Covid Digital UE se va a convertir en toda una
realidad a partir de este 1 de julio. Se
trata de un documento llamado a facilitar la movilidad a todos aquellos

que acrediten estar «libres» del virus,
por la vía de la vacunación, de un PCR
negativo o por haber padecido ya la
enfermedad.Enestesentido,eldocumentoesgratuito,seemiteenformato digital o en papel, tiene validez en
todalaUEyseexpideenlalenguanacional de cada Estado, además de en
inglés.Sutramitacióncorreacargode
las autoridades competentes en cada
país, y la versión digital puede almacenarse en un móvil. Asimismo, incluyeuncódigoQRconlainformación
mínima esencial y un sello digital que
garantizasuautenticidadeintegridad.
Alahoradeviajaraotropaís,eneldestino se escanea el código QR del viajero para comprobar que cumple con
alguno de los tres requisitos exigidos,
encuyocasopuedecontinuarsuviaje.
Enelsupuestodenotenerelcertificado, se puede viajar, pero el proceso de
admisión es más lento y los países de
destino pueden aplicar medidas y
controles adicionales.
España comenzó el 7 de junio a
emitir y reconocer el certificado, adelantándosealafechaestablecidaporla
UniónEuropea,amododepruebapiloto.Dehecho,losciudadanospueden
solicitarlo ya en la sede electrónica del
MinisteriodeSanidadoatravésdelas
respectivascomunidadesautónomas.
¿Y cuáles son los efectos que este
documento puede tener sobre la movilidad y, más en concreto, sobre el
sector turístico, uno de los más castigadosporlapandemia?Puestantolos
expertos como los actores directamente implicados coinciden a la hora

deasegurarquemarcaráunantesyun
después. Este es el caso de David Giner,profesordelaUniversidaddeAlicante (UA) y jefe de investigación del
Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invat·tur). Según sus
palabras, «no cabe duda de que será
unaherramientaclaveparalarecuperación del turismo. Ha sido consensuadaeimpulsadaportodoslosorganismos, incluido el propio sector, y la
única pega es que llega un poco tarde.
Elplanpilotosetendríaquehaberiniciado en primavera, para de esta forma comprobar su funcionamiento y,
al mismo tiempo, difundir las venta-

La afluencia se ve
limitada por las
restricciones en
el Reino Unido,
salvo en Baleares
Los empresarios
critican la
tardanza en la
aplicación
de la medida

jasquecomporta,sobretodoquepermitiráviajarconseguridadytranquilidad. Eso nos hubiese permitido disfrutar de sus beneficios desde el primerminuto,sintenerquepasarahora por un periodo de rodaje».
Respectoalaincidenciaquepuede
tenerelcertificado,Giner destacaque
«novamosarecuperarlascifrasdevisitantes del verano de 2019, antes de
que irrumpiera el covid, pero algunas
estimaciones hablan de un 10% ó un
15%delturismoextranjero,sobretodo de Alemania, Países Bajos, Bélgica
o Portugal, a la espera de que el Reino
Unido, que tiene un peso importantísimo en España, abra sus fronteras y
permita viajar sin cuarentenas a toda
España, además de a las Baleares».
En este marco, el presidente de la
Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT),
JorgeMarichal,celebraque,«después
de todas las solicitudes que venimos
realizando,laUniónEuropeahayaaccedido a algo que tenía que haberse
hechomuchoantes,comoesestablecerunidiomageneralparafacilitarla
movilidad en el momento en que las
condiciones de la pandemia fuesen
cambiando». De hecho, desde la patronal nacional se recuerda que «los
meses de mayo y junio son muy importantes para la actividad turística
española y, si se hubiese puesto en
marchaanteselcertificado,posiblemente no se hubieran perdido».
Lasprevisionesdeocupaciónpara este verano son inciertas, dependiendo del punto de destino. Según

Marichal , «el turismo nacional va a
funcionarbien,yenlaszonasdeinterior e incluso en algunos destinos de
sol y playa se van a poder alcanzar
porcentajes de entre el 70% y el 80%.
Pero hay otros lugares, como Benidorm o Canarias, en los que se van a
quedar entre el 30% y el 40%, porque
dependenmuchodelturismobritánico, que, de momento, tiene las puertas cerradas a estas zonas».
Y como muestra, un botón. La
Asociación Empresarial Hotelera y
TurísticadelaComunidadValenciana
(Hosbec), señala a través de su secretaria general, Nuria Montes, que «en
la Costa Blanca, y especialmente en
Benidorm,elturismonacionalrepresenta el 50% del total; el británico, el
40%; y el del resto de países, el 10%.
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Turistas tomando el sol en una playa de Palma de
Mallorca, con los carteles en los que se recuerdan las medidas de seguridad en primer plano. | Jaime Reina / AFP

Puesbien,esteañovamosadepender
muchísimo del mercado nacional, y
gracias al certificado confiamos también en recuperar al 10% de extranjeros, principalmente franceses o portugueses. El resto queda para cuando
vuelva el turismo británico».
También de Benidorm es Federico Fuster, gerente de la empresa hotelera Grupo Fuster, quien destaca
que «tenemos depositadas muchas
esperanzas en el certificado, en un
año en el que la gente va a decantarse
mayoritariamente por los desplazamientos de media distancia». Con
todo, explica que en la ciudad el 30%
de la planta hotelera ha permanecido
todavía cerrada en junio, un porcentaje que se espera vaya a menos a
partir de julio, con unas expectativas

de ocupación más prometedoras.
Porsuparte,MaríaJoséAguiló,vicepresidenta ejecutiva de la FederaciónEmpresarialHoteleradeMallorca(FEHM),señalaque«elbuen ritmo
de la vacunación y el certificado de la
UE están reactivando la actividad turística de una forma lenta, pero con
seguridad. El mercado alemán es el
que mejor está funcionando con unas
previsiones muy positivas, seguido
por otros como el danés, holandés y
francés,ademásdelespañol.Laapertura para nosotros del turismo británicoapartirdel30dejunioesunagran
noticia,teniendoencuentaquesuponeel20%deltotal.».Hayquereseñar,
no obstante, que los británicos no se
vanabeneficiardelcertificadoalhaber
quedadofueradelaUE,porloqueten-

drán que presentar una prueba negativa de covid a la salida de su país y
otrasdosalavuelta.Seahorran,esosí,
la cuarentena de diez días.
Mientras, desde la Costa del Sol, el
presidente de la Asociación MalagueñadeHosteleros(Mahos),JavierFrutos , no duda a l señalar que el certificado «va a ser una herramienta positiva, ya que esta crisis tiene un componente psicológico importante, y
esto lo que garantiza es seguridad a la
horadeviajar».Eldocumentopermitirá recuperar turistas procedentes de
mercados clásicos para la zona como
Francia o Bélgica, aunque queda por
despejar la incógnita del Reino Unido.
«Los turistas británicos suponen el
65% de nuestros visitantes extranjeros, por lo que estamos expectantes

ante lo que pueda suceder», subraya.
No menos esperanzadas con el
certificado se muestran las agencias
de viajes. Juan José Pérez, presidente
de la Asociación de Agencias de Viajes
deBenidormylaCostaBlanca(Avibe),
destaca que, «aunque el 90% de las
reservascorrespondenalturismonacional, sí que estamos notando que
desdequeseanunciólaentradaenvigor del certificado se ha empezado a
mover el turismo extranjero». Faltan
losvisitantesbritánicos,queseespera
puedanempezarallegarcuantoantes.
«Pensamos que esta campaña veraniega se puede alargar más que en
otrasocasiones,inclusohastadiciembre, lo que nos permitiría recuperar el
turismo del Reino Unido», enfatiza el
dirigente empresarial.

Ytodoenuncontextoenelqueuna
encuesta realizada por la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) entre sus más de
450 agencias asociadas refleja que los
destinosnacionalesyeuropeosseguiránsiendolosmássolicitadostambién
esteverano,debidoalcierrealturismo
de algunos destinos y las restricciones
en muchos países. Con todo, también
hay un ligero repunte en los viajes de
largadistancia,principalmenteaMaldivas,CostaRicayelCaribe.

Suplemento económico de
Levante-EMV
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Este próximo 1 de julio pasará a
estar operativo el Certificado COVID Digital UE, un instrumento que
se va a convertir en un revulsivo para la recuperación de la actividad
turística, y así lo admiten desde el
sector.Tras casi año y medio de restricciones, este documento va a actuar a modo de pasaporte, facilitando la movilidad entre los Estados
miembros de la Unión Europea a
aquellas personas que hayan sido
vacunadas, se hayan realizado un
test que dé negativo o hayan superado la enfermedad. En un verano
en el que el principal protagonismo lo va a acaparar el turismo nacional, este certificado, no obstante, va a permitir recuperar, al menos
de entrada, entre un 10% y un 15%
de los 80 millones de visitantes extranjeros que recibe España, porcentaje que se espera que crezca
de manera exponencial en el momento en que el Reino Unido decida abrir sus fronteras a todo el país, además de a Baleares, como se
aprobó este jueves.
Tras meses de tiras y aflojas en el
seno de la UE, y una prueba piloto
que este mes se está desarrollando
en diferentes países comunitarios,
entre ellos España, el Certificado
COVID Digital UE se va a convertir
en toda una realidad a partir de este 1 de julio. Se trata de un documento llamado a facilitar la movilidad a todos aquellos que acrediten
estar “libres” del virus, por la vía de
la vacunación, de un PCR negativo
o por haber padecido ya la enfermedad. En este sentido, el documento es gratuito, se emite en formato digital o en papel, tiene validez en toda la UE y se expide en la
lengua nacional de cada Estado,
además de en inglés. Su tramitación
corre a cargo de las autoridades
competentes en cada país, y la versión digital puede almacenarse en
un móvil. Asimismo, incluye un código QR con la información mínima esencial y un sello digital que
garantiza su autenticidad e integridad. A la hora de viajar a otro país,
en el destino se escanea el código
QR del viajero para comprobar que
cumple con alguno de los tres requisitos exigidos, en cuyo caso puede continuar su viaje. En el supuesto de no tener el certificado, se puede viajar, pero el proceso de admisión es más lento y los países de
destino pueden aplicar medidas y
controles adicionales.
España comenzó el 7 de junio
a emitir y reconocer el certificado,
adelantándose a la fecha establecida por la Unión Europea, a modo
de prueba piloto. De hecho, los ciudadanos pueden solicitarlo ya en la
sede electrónica del Ministerio de
Sanidad o a través de las respectivas comunidades autónomas.
¿Y cuáles son los efectos que este documento puede tener sobre la
movilidad y, más en concreto, sobre
el sector turístico, uno de los más
castigados por la pandemia? Pues
tanto los expertos como los actores
directamente implicados coinciden a la hora de asegurar que marcará un antes y un después. Este es
el caso de David Giner, profesor de
la Universidad de Alicante (UA) y

Certificado COVID,
un antes y un después
para el turismo
El sector espera recuperar un 15% de los visitantes
extranjeros gracias al revulsivo que supone la puesta
en marcha del pasaporte europeo de vacunación

Turistas tomando el sol en
una playa de Mallorca. // AFP

jefe de investigación del Instituto
Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invattur). Según sus palabras, “no cabe duda de que será
una herramienta clave para la recuperación del turismo. Ha sido consensuada e impulsada por todos
los organismos, incluido el propio
sector, y la única pega es que llega
un poco tarde. El plan piloto se tendría que haber iniciado en primavera, para de esta forma comprobar
su funcionamiento y, al mismo tiempo, difundir las ventajas que comporta, sobre todo que permitirá viajar con seguridad y tranquilidad.
Eso nos hubiese permitido disfrutar
de sus beneficios desde el primer
minuto, sin tener que pasar ahora
por un periodo de rodaje”.
Respecto a la incidencia que
puede tener el certificado, Giner
destaca que “no vamos a recuperar las cifras de visitantes del verano de 2019, antes de que irrumpiera el COVID, pero algunas estimaciones hablan de un 10% ó un
15% del turismo extranjero, sobre
todo de Alemania, Países Bajos,
Bélgica o Portugal, a la espera de
que el Reino Unido, que tiene un
peso importantísimo en España,
abra sus fronteras y permita viajar
sin cuarentenas a toda España,
además de a las Baleares”.
En este marco, el presidente de
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(Cehat), Jorge Marichal, celebra
que,“después de todas las solicitudes que venimos realizando, la

La afluencia se ve
limitada por las
restricciones en
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salvo en Baleares
Los empresarios
critican la
tardanza en
la aplicación
de la medida
Unión Europea haya accedido a
algo que tenía que haberse hecho
mucho antes, como es establecer
un idioma general para facilitar la
movilidad en el momento en que
las condiciones de la pandemia
fuesen cambiando”. De hecho, desde la patronal nacional se recuerda que “los meses de mayo y junio
son muy importantes para la actividad turística española y, si se hubiese puesto en marcha antes el
certificado, posiblemente no se hubieran perdido”.
Las previsiones de ocupación
para este verano son inciertas, dependiendo del punto de destino.
Según Marichal ,“el turismo nacional va a funcionar bien, y en las zonas de interior e incluso en algunos
destinos de sol y playa se van a po-

der alcanzar porcentajes de entre
el 70% y el 80%. Pero hay otros lugares, como Benidorm o Canarias, en
los que se van a quedar entre el
30% y el 40%, porque dependen
mucho del turismo británico, que,
de momento, tiene las puertas cerradas a estas zonas”.
Y como muestra, un botón. La
Asociación Empresarial Hotelera y
Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), señala a través de su
secretaria general, Nuria Montes,
que “en la Costa Blanca, y especialmente en Benidorm, el turismo nacional representa el 50% del total;
el británico, el 40%; y el del resto de
países, el 10%. Pues bien, este año
vamos a depender muchísimo del
mercado nacional, y gracias al certificado confiamos también en recuperar al 10% de extranjeros, principalmente franceses o portugueses. El resto queda para cuando
vuelva el turismo británico”.
También de Benidorm es Federico Fuster, gerente de la empresa
hotelera Grupo Fuster, quien destaca que “tenemos depositadas
muchas esperanzas en el certificado, en un año en el que la gente va a decantarse mayoritariamente por los desplazamientos
de media distancia”. Con todo, explica que en la ciudad el 30% de
la planta hotelera ha permanecido todavía cerrada en junio, un
porcentaje que se espera vaya a
menos a partir de julio, con unas
expectativas de ocupación más
prometedoras.

Por su parte, María José Aguiló,
vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), señala que “el buen
ritmo de la vacunación y el certificado de la UE están reactivando la
actividad turística de una forma
lenta, pero con seguridad. El mercado alemán es el que mejor está funcionando con unas previsiones
muy positivas, seguido por otros como el danés, holandés y francés,
además del español. La apertura para nosotros del turismo británico a
partir del 30 de junio es una gran
noticia, teniendo en cuenta que supone el 20% del total”. Hay que reseñar, no obstante, que los británicos no se van a beneficiar del certificado al haber quedado fuera de
la UE, por lo que tendrán que presentar una prueba negativa de COVID a la salida de su país y otras dos
a la vuelta. Se ahorran, eso sí, la cuarentena de diez días.
Mientras,desde la Costa del Sol,el
presidente de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos),Javier
Frutos , no duda a l señalar que el
certificado “va a ser una herramienta positiva,ya que esta crisis tiene un
componente psicológico importante, y esto lo que garantiza es seguridad a la hora de viajar”.El documento permitirá recuperar turistas procedentes de mercados clásicos para la
zona como Francia o Bélgica, aunque queda por despejar la incógnita
del Reino Unido.“Los turistas británicos suponen el 65% de nuestros visitantes extranjeros, por lo que estamos expectantes ante lo que pueda
suceder”, subraya.
No menos esperanzadas con el
certificado se muestran las agencias de viajes. Juan José Pérez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Benidorm y la Costa Blanca (Avibe), destaca que,
“aunque el 90% de las reservas corresponden al turismo nacional, sí
que estamos notando que desde
que se anunció la entrada en vigor
del certificado se ha empezado a
mover el turismo extranjero”. Faltan
los visitantes británicos, que se espera puedan empezar a llegar
cuanto antes.“Pensamos que esta
campaña veraniega se puede alargar más que en otras ocasiones, incluso hasta diciembre, lo que nos
permitiría recuperar el turismo del
Reino Unido”, enfatiza el dirigente
empresarial.
Y todo en un contexto en el que
una encuesta realizada por la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave) entre
sus más de 450 agencias asociadas
refleja que los destinos nacionales
y europeos seguirán siendo los más
solicitados también este verano, debido al cierre al turismo de algunos
destinos y las restricciones en muchos países. Con todo, también hay
un ligero repunte en los viajes de
larga distancia, principalmente a
Maldivas, Costa Rica y el Caribe.
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Un antes y un después con el certificado covid europeo
El sector turístico ve en la puesta en marcha del pasaporte de vacunación un revulsivo, hasta el punto de que a priori
espera recuperar un 15% de los visitantes Este próximo 1 de julio pasará a estar operativo el Certificado Covid Digital UE
, un...
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Un antes y un después con el certificado covid europeo
El sector turístico ve en la puesta en marcha del pasaporte de vacunación un revulsivo, hasta el punto de que a priori
espera recuperar un 15% de los visitantes Turistas tomando el sol en una playa española, con los carteles en los que se
recuerda...
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El pasaporte Covid ya está aquí y da alas al turismo
El sector espera recuperar un 15% de los visitantes extranjeros gracias al revulsivo que supone la puesta en marcha del
pasaporte europeo de vacunación Este próximo 1 de julio pasará a estar operativo el Certificado Covid Digital UE , un
instrume...
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El pasaporte Covid ya está aquí y da alas al turismo
El sector espera recuperar un 15% de los visitantes extranjeros gracias al revulsivo que supone la puesta en marcha del
pasaporte europeo de vacunación Este próximo 1 de julio pasará a estar operativo el Certificado Covid Digital UE, un
instrument...
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El pasaporte Covid ya está aquí y da alas al turismo
El sector espera recuperar un 15% de los visitantes extranjeros gracias al revulsivo que supone la puesta en marcha del
pasaporte europeo de vacunación Este próximo 1 de julio pasará a estar operativo el Certificado Covid Digital UE , un
instrume...
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El pasaporte Covid ya está aquí y da alas al turismo
El sector espera recuperar un 15% de los visitantes extranjeros gracias al revulsivo que supone la puesta en marcha del
pasaporte europeo de vacunación Este próximo 1 de julio pasará a estar operativo el Certificado Covid Digital UE, un
instrument...

P.52

@ COPE

URL: cope.es

UUM: 6833000

PAÍS: España

OTS: 337476

TARIFA: 5062 €

TMV: 3,57 min

AUTOR: Unknown

26 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

ACAVE, informa sobre les previsions d'aquest estiu
Amb el 50% de vols respecte al 2019 a l'aeroport de Barcelona, el primer creuer el port després de la pandèmia i un cert
moviment en les agències el president d'ACAVE, declara que Si ets viatger, si et mous pel món motivat per la cultura, la
músi...
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Las agencias de viajes advierten de que la temporada
veraniega peligra: “La decisión británica es un jarro de
agua fría”
© David Arquimbau Sintes (EFE) Bañistas, el pasado domingo en la playa de Son Parc de Menorca. “Un jarro de agua
fría”. Así define Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la decisión del
Reino Unido...
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Las agencias de viajes advierten de que la temporada
veraniega peligra: “La decisión británica es un jarro de
agua fría”
© David Arquimbau Sintes (EFE) Bañistas, el pasado domingo en la playa de Son Parc de Menorca. “Un jarro de agua
fría”. Así define Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la decisión del
Reino Unido...
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Las agencias de viajes advierten de que el tiempo se
echa encima para salvar la temporada: “La decisión
británica es un jarro de agua fría”
El sector turístico espera que la inclusión de Baleares como destino seguro abra la puerta a que otros territorios pasen a
esta lista “Un jarro de agua fría”. Así define Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de
Via...
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Las agencias de viajes advierten de que el tiempo se
echa encima para salvar la temporada: “La decisión
británica es un jarro de agua fría”
El sector turístico espera que la inclusión de Baleares como destino seguro abra la puerta a que otros territorios pasen a
esta lista “Un jarro de agua fría”. Así define Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de
Via...
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Vuelven las colas para hacerse PCR antes de viajar
Vuelven las colas para someterse a un test PCR antes de viajar. Los laboratorios catalanes lidian con un alud de
ciudadanos que quieren someterse a una prueba de detección del virus a las puertas de sus vacaciones, sobre todo si
saldrán de España....
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Vuelven las colas para hacerse PCR antes de viajar
Vuelven las colas para someterse a un test PCR antes de viajar. Los laboratorios catalanes lidian con un alud de
ciudadanos que quieren someterse a una prueba de detección del virus a las puertas de sus vacaciones, sobre todo si
saldrán de España....
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Vuelven las modificaciones y cancelaciones de vuelos
“Debido a la crisis del coronavirus, nos vemos obligados a realizar ajustes en nuestro horario de vuelos. Estos cambios
han afectado a su itinerario”. Este es el mensaje que están recibiendo cientos de pasajeros al reservar su vuelo para las
vacac...
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Las reservas vía agencias, a años luz de 2019 pese a la
incipiente reactivación | Noticias de Agencias de viajes
Las restricciones impuestas por buena parte de los destinos internacionales dificultan el despegue de las agencias de
viajes españolas. Aunque sus ventas registran un aumento superior al 10% respecto a 2020, aún siguen a años luz de
los niveles ...
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Las reservas vía agencias, a años luz de 2019 pese a la
incipiente reactivación | Noticias de Agencias de viajes
Las restricciones impuestas por buena parte de los destinos internacionales dificultan el despegue de las agencias de
viajes españolas. Aunque sus ventas registran un aumento superior al 10% respecto a 2020, aún siguen a años luz de
los niveles ...
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(Vídeo) A por el turista “last minute”
El Govern y Turespaña lanzan una campaña para captar los turistas internacionales que se decantan en el último minuto
Objetivo: turistas last minute. El Govern y Turespaña lanzan la campaña ‘You deserve – The Balearic Islads’ (Te lo
mereces – Isla...
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(Vídeo) A por el turista “last minute”
El Govern y Turespaña lanzan una campaña para captar los turistas internacionales que se decantan en el último minuto
Objetivo: turistas last minute. El Govern y Turespaña lanzan la campaña ‘You deserve – The Balearic Islads’ (Te lo
mereces – Isla...
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Las reservas vía agencias, a años luz de 2019 pese a la
incipiente reactivación
La mayoría de asociados de Acave sufre un descenso de ventas del 70% en comparación con el verano de 2019 Las
restricciones impuestas por buena parte de los destinos internacionales dificultan el despegue de las agencias de viajes
españolas. Aunqu...

P.65

@ PREFERENTE.COM

URL: preferente.com

UUM: 1240000

PAÍS: España

OTS: 598026

TARIFA: 8970 €

TMV: 1,22 min

AUTOR: Unknown

23 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las reservas vía agencias, a años luz de 2019 pese a la
incipiente reactivación
La mayoría de asociados de Acave sufre un descenso de ventas del 70% en comparación con el verano de 2019 Las
restricciones impuestas por buena parte de los destinos internacionales dificultan el despegue de las agencias de viajes
españolas. Aunqu...
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El buen ritmo de la vacunación y el pasaporte europeo
animan las reservas internacionales a destinos de larga
distancia
Las reservas de viajes de los españoles para esta próxima temporada han aumentado más de un 10% respecto al
mismo período de 2020 aunque todavía se mantienen más de un 50% por debajo de las del verano anterior a la
pandemia. Aunque el avance de la...
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El buen ritmo de la vacunación y el pasaporte europeo
animan las reservas internacionales a destinos de larga
distancia
Las reservas de viajes de los españoles para esta próxima temporada han aumentado más de un 10% respecto al
mismo período de 2020 aunque todavía se mantienen más de un 50% por debajo de las del verano anterior a la
pandemia. Aunque el avance de la...
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Las agencias mantendrán los ERTE para salvar el
verano
Pese al crecimiento de las reservas respecto al 2020, los datos siguen lejos de la etapa preCovid-19 Los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERTE) seguirán siendo tendencia en las agencias de viajes para tratar de pasar el verano de la
mejor m...
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Las agencias de viaje culpan a las aerolíneas del caos
de los bonos
© Xavier Cervera Las reclamaciones por vuelos cancelados se dispararon en el 2020 La pugna entre las agencias de
viaje y las aerolíneas por el caos de los bonos de viaje se ha recrudecido ahora que ha expirado la cobertura de estos.
La patronal...
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Las agencias de viaje culpan a las aerolíneas del caos
de los bonos
© Xavier Cervera Las reclamaciones por vuelos cancelados se dispararon en el 2020 La pugna entre las agencias de
viaje y las aerolíneas por el caos de los bonos de viaje se ha recrudecido ahora que ha expirado la cobertura de estos.
La patronal...
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Las agencias de viaje culpan a las aerolíneas del caos
de los bonos
© Xavier Cervera Las reclamaciones por vuelos cancelados se dispararon en el 2020 La pugna entre las agencias de
viaje y las aerolíneas por el caos de los bonos de viaje se ha recrudecido ahora que ha expirado la cobertura de estos.
La patronal...
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Las agencias de viaje culpan a las aerolíneas del caos
de los bonos
La pugna entre las agencias de viaje y las aerolíneas por el caos de los bonos de viaje se ha recrudecido ahora que ha
expirado la cobertura de estos. La patronal de agencias Acave, con 450 empresas asociadas, apuntó ayer a las
compañías aéreas co...
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Martí Sarrate
La patronal catalana de agencias de viajes ACAVe hace regularmente un ejercicio de transparencia sobre perspectivas
turísticas en Cataluña y toda España, sean éstas más positivas para el sector o menos, como las que presentó la
organización ayer. ...
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Las agencias de viaje culpan a las aerolíneas del caos
de los bonos
La pugna entre las agencias de viaje y las aerolíneas por el caos de los bonos de viaje se ha recrudecido ahora que ha
expirado la cobertura de estos. La patronal de agencias Acave, con 450 empresas asociadas, apuntó ayer a las
compañías aéreas co...
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Martí Sarrate
La patronal catalana de agencias de viajes ACAVe hace regularmente un ejercicio de transparencia sobre perspectivas
turísticas en Cataluña y toda España, sean éstas más positivas para el sector o menos, como las que presentó la
organización ayer. ...
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Las agencias de viaje culpan a las aerolíneas del caos
de los bonos
La pugna entre las agencias de viaje y las aerolíneas por el caos de los bonos de viaje se ha recrudecido ahora que ha
expirado la cobertura de estos. La patronal de agencias Acave, con 450 empresas asociadas, apuntó ayer a las
compañías aéreas co...
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ACN

■ Les agències de viatges sumen un
50% menys de reserves que el 2019
Les agències de viatges tenen un 50% menys de
reserves per part de turistes espanyols en
comparació amb l’estiu del 2019, abans de la
pandèmia, segons una enquesta de l’Associació
Corporativa d’Agències de Viatge Especialitzades
(Acave). Tot i això, les 450 agències associades
confien en un repunt causat per les reserves
d’última hora i calculen que, fins ara, ja tenen un
10% més de reserves que el 2020. A més, Martí
Sarrate (a la foto), president d’Acave, va assegurar
ahir que es prenen aquesta temporada com un
“tret de sortida cap a la recuperació” i que esperen
arribar a un 40% de la facturació del 2019.

P.79

@ DIARIMES.COM

URL: diarimes.com

UUM: 385000

PAÍS: España

OTS: 35746

TARIFA: 536 €

TMV: 2,78 min

AUTOR: Unknown

22 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia
Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10%
respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un 50% per sota dels nivells
previs a la pandè...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia
Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10%
respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un 50% per sota dels nivells
previs a la pandè...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia
ACAVe reclama l'homologació de la vacuna Sputnik i acords amb el govern britànic per reactivar el mercat Les reserves
de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d’un 10% respecte al
mateix període de ...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia
ACAVe reclama l'homologació de la vacuna Sputnik i acords amb el govern britànic per reactivar el mercat Les reserves
de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d’un 10% respecte al
mateix període de ...
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AMPLIACIÓ:Els consumidors poden demanar des
d'aquest dimarts el reemborsament de fins a 150 MEUR
en bons a les agències de viatges
AGENCIAS ACN Barcelona.-Els consumidors poden demanar a partir d'aquest dimarts el reemborsament de fins a 150
milions d'euros en bons a les agències de viatges. L'any passat, el govern espanyol va aprovar una modificació
normativa que permetia ...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia. ACAVe reclama l'homologació de la
vacuna Sputnik i acords amb el govern britànic per
reactivar el mercat
Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10%
respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un 50% per sota dels nivells
previs a la pand...
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Las reservas crecen un 10% con respecto a 2020 pero
siguen muy por debajo de las del verano prepandemia
Aumenta el interés de los españoles por viajar para la temporada de verano, pues la reservas crecen más de un 10%
con respecto al mismo período de 2020, aunque todavía se mantienen más de un 50% por debajo de las del verano
anterior a la pandemia....
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Les agències de viatges han de tornar fins a 150 milions
d'euros de vals ja caducats
Acave denuncia que els proveïdors encara no han pagat i que el sector només ha facturat aquest any un 14% del que va
ingressar el 2019
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Les agències de viatges han de tornar fins a 150 milions
d'euros de vals ja caducats
Acave denuncia que els proveïdors encara no han pagat i que el sector només ha facturat aquest any un 14% del que va
ingressar el 2019 Barcelona S'ha exhaurit el temps de pròrroga. Des d'aquest dimarts les agències de viatges estan
obligades a tor...
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AMPLIACIÓ:Els consumidors poden demanar des
d'aquest dimarts el reemborsament de fins a 150 MEUR
en bons a les agències de viatges
AGENCIAS ACN Barcelona.-Els consumidors poden demanar a partir d'aquest dimarts el reemborsament de fins a 150
milions d'euros en bons a les agències de viatges. L'any passat, el govern espanyol va aprovar una modificació
normativa que permetia ...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia. ACAVe reclama l'homologació de la
vacuna Sputnik i acords amb el govern britànic per
reactivar el mercat
Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10%
respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un 50% per sota dels nivells
previs a la pand...
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Las reservas crecen un 10% con respecto a 2020 pero
siguen muy por debajo de las del verano prepandemia
Aumenta el interés de los españoles por viajar para la temporada de verano, pues la reservas crecen más de un 10%
con respecto al mismo período de 2020, aunque todavía se mantienen más de un 50% por debajo de las del verano
anterior a la pandemia....
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Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos
internacionales preferidos por los españoles este
verano
Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos internacionales preferidos por los españoles este verano © EUROPA
PRESS / EP El presidente de Acave, Martí Sarrate, y la gerente de la organización, CatianaTur; durante la rueda de
prensa de este mar...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10%
respecto a 2020, en plena pandem...

P.93

@ EMPORDÀ

URL: emporda.info

UUM: 90000

PAÍS: España

OTS: 3876

TARIFA: 58 €

TMV: 2,63 min

AUTOR: Marta Casado Pla

22 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia
ACAVe reclama l'homologació de la vacuna Sputnik i acords amb el govern britànic per reactivar el mercat Les reserves
de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10% respecte al
mateix període de ...
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Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos
internacionales preferidos por los españoles este
verano
Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos internacionales preferidos por los españoles este verano © EUROPA
PRESS / EP El presidente de Acave, Martí Sarrate, y la gerente de la organización, CatianaTur; durante la rueda de
prensa de este mar...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia
ACAVe reclama l'homologació de la vacuna Sputnik i acords amb el govern britànic per reactivar el mercat Les reserves
de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10% respecte al
mateix període de ...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10%
respecto a 2020, en plena pandem...
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AMPLIACIÓ:Les reserves de les agències de viatges
augmenten un 10% però continuen un 50% per sota els
nivells previs a la pandèmia
AGENCIAS ACN Barcelona.-Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han
augmentat més d'un 10% respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un
50% per sota dels ...
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Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos
internacionales preferidos por los españoles este
verano
Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos internacionales preferidos por los españoles este verano © EUROPA
PRESS / EP El presidente de Acave, Martí Sarrate, y la gerente de la organización, CatianaTur; durante la rueda de
prensa de este mar...
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Agencias viajes suman 50% menos de reservas que en
2019, pero esperan repunte
Barcelona, 22 jun (EFE).- Las agencias de viajes suman un 50 % menos de reservas por parte de españoles para la
temporada de verano en comparación a 2019, pero el sector confía en un repunte de las reservas, en particular de las
hechas a última h...
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Baleares, Canarias y costas mediterráneas lideran la
demanda este verano
Las reservas para la temporada estival realizadas hasta el momento aumentan un 10% sobre 2020 Las agencias de
viajes suman un 50% menos de reservas por parte de españoles para la temporada de verano en comparación a 2019
Acave espera que...
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Las reservas crecen más de un 10% pero están más de
un 50% por debajo de las de 2019
Las agencias de viajes esperan que las reservas de ‘última hora’ mejoren las cifras Las reservas de viajes de los
españoles para esta próxima temporada han aumentado más de un 10% respecto al mismo período de 2020 aunque
todavía se mantienen más d...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que
las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10% respecto a 2020, en plena pandemia de coronavirus, pero
conforman ...
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AMPLIACIÓ:Les reserves de les agències de viatges
augmenten un 10% però continuen un 50% per sota els
nivells previs a la pandèmia
AGENCIAS ACN Barcelona.-Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han
augmentat més d'un 10% respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un
50% per sota dels ...
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Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos
internacionales preferidos por los españoles este
verano
La asociación de agencias de viaje Acave registra un aumento del 10% de reservas respecto al 2020, aunque la
recuperación aún queda lejos de las cifras prepandemia Barcelona
La temporada turística da signos de recuperación, todavía lejos...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
© EUROPA PRESS . Reservados todos los derechos El presidente de Acave, Martí Sarrate, y la gerente de la
organización, Cristina Tur Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas
Acave augura el cierre del 40% de agencias...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que
las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10% respecto a 2020, en plena pandemia de coronavirus, pero
conforman ...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10%
respecto a 2020, en plena pandem...
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Agencias viajes suman 50% menos de reservas que en
2019, pero esperan repunte
Barcelona, 22 jun (EFE).- Las agencias de viajes suman un 50 % menos de reservas por parte de españoles para la
temporada de verano en comparación a 2019, pero el sector confía en un repunte de las reservas, en particular de las
hechas a última h...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
© EUROPA PRESS . Reservados todos los derechos El presidente de Acave, Martí Sarrate, y la gerente de la
organización, Cristina Tur Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas
Acave augura el cierre del 40% de agencias...
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Maldivas, Costa Rica y el Caribe, los destinos
internacionales preferidos por los españoles este
verano
La asociación de agencias de viaje Acave registra un aumento del 10% de reservas respecto al 2020, aunque la
recuperación aún queda lejos de las cifras prepandemia Barcelona
La temporada turística da signos de recuperación, todavía lejos...
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Baleares, Canarias y costas mediterráneas lideran la
demanda este verano
Las reservas para la temporada estival realizadas hasta el momento aumentan un 10% sobre 2020 Las agencias de
viajes suman un 50% menos de reservas por parte de españoles para la temporada de verano en comparación a 2019
Acave espera que...
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Las reservas crecen más de un 10% pero están más de
un 50% por debajo de las de 2019
Las agencias de viajes esperan que las reservas de ‘última hora’ mejoren las cifras Las reservas de viajes de los
españoles para esta próxima temporada han aumentado más de un 10% respecto al mismo período de 2020 aunque
todavía se mantienen más d...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que
las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10% respecto a 2020, en plena pandemia de coronavirus, pero
conforman ...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolasBARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) - El
presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10%
respecto a 2020, en plena pande...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolasAcave augura el cierre del 40% de agencias de viajes
españolas BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel...
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Las reservas de las agencias de viajes aumentan el 10%
respecto del 2020
Maldivas y el Caribe, principales destinos internacionales de los españoles por las menores restricciones sanitarias El
presidente de Acave, Martí Sarrate. Se lee en minutos
Eduardo López Alonso
Las reservas de las agencias de via...
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Agencias viajes suman un 50% menos de reservas que
en 2019, pero esperan un repunte
© Proporcionado por Agencia EFE Barcelona, 22 jun (EFE).- Las agencias de viajes suman un 50 % menos de reservas
por parte de españoles para la temporada de verano en comparación a 2019, pero el sector confía en un repunte, en
particular de las ...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten el
10% respecte del 2020
Les Maldives i el Carib, principals destinacions internacionals dels espanyols per haver-hi menys restriccions sanitàries
Les reserves de les agències de viatges per a aquest estiu han augmentat a finals de juny el 10% respecte a l’any
passat. Seg...
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Las reservas en agencias de viajes repuntan respecto al
año pasado pero suman un 50% menos que en 2019
Maldivas, Costa Rica y el Caribe encabezan la lista de destinos de larga distancia más elegidos por los españoles que ya
han contratado sus vacaciones de verano a través de agencias de viajes. Los españoles han hecho un 50% menos de
reservas en l...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
© EUROPA PRESS . Reservados todos los derechos El presidente de Acave, Martí Sarrate, y la gerente de la
organización, Cristina Tur Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolas
Acave augura el cierre del 40% de agencias...
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Norwegian impaga 10 millones al turismo español
ACAVe denuncia una deuda de la aerolínea noruega, Ryanairy y Air Europa; la compañía responde que solo debe 2.300
euros a la patronal Norwegian Air Shuttle impaga cerca de 10 millones al turismo español, según las agencias de viajes.
La aerolínea ...
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Agencias viajes suman un 50% menos de reservas que
en 2019, pero esperan un repunte
© Proporcionado por Agencia EFE Barcelona, 22 jun (EFE).- Las agencias de viajes suman un 50 % menos de reservas
por parte de españoles para la temporada de verano en comparación a 2019, pero el sector confía en un repunte, en
particular de las ...
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Els consumidors poden demanar des d'aquest dimarts
el reemborsament de fins a 150 MEUR en bons a les
agències de viatges
AGENCIAS ACN Barcelona.-Els consumidors poden demanar a partir d'aquest dimarts el reemborsament de fins a 150
milions d'euros en bons a les agències de viatges. L'any passat, el govern espanyol va aprovar una modificació
normativa que permetia ...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten el
10% respecte del 2020
Les Maldives i el Carib, principals destinacions internacionals dels espanyols per haver-hi menys restriccions sanitàries
Les reserves de les agències de viatges per a aquest estiu han augmentat a finals de juny el 10% respecte a l’any
passat. Seg...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10%
Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han augmentat més d'un 10%
respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un 50% per sota dels nivells
previs a la pan...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolasAcave augura el cierre del 40% de agencias de viajes
españolas BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel...
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Las reservas de las agencias de viajes aumentan el 10%
respecto del 2020
Maldivas y el Caribe, principales destinos internacionales de los españoles por las menores restricciones sanitarias El
presidente de Acave, Martí Sarrate. Se lee en minutos
Eduardo López Alonso
Las reservas de las agencias de via...
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Norwegian impaga 10 millones al turismo español
ACAVe denuncia una deuda de la aerolínea noruega, Ryanairy y Air Europa; la compañía responde que solo debe 2.300
euros a la patronal Norwegian Air Shuttle impaga cerca de 10 millones al turismo español, según las agencias de viajes.
La aerolínea ...
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Las reservas en agencias de viajes repuntan respecto al
año pasado pero suman un 50% menos que en 2019
Maldivas, Costa Rica y el Caribe encabezan la lista de destinos de larga distancia más elegidos por los españoles que ya
han contratado sus vacaciones de verano a través de agencias de viajes. Los españoles han hecho un 50% menos de
reservas en l...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolasBARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) - El
presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10%
respecto a 2020, en plena pande...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolasAcave augura el cierre del 40% de agencias de viajes
españolas BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel...
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El turismo español fía su verano a Francia, Alemania y
el Benelux
Las agencias de viajes se quedarán al 40% de la facturación de antes de la pandemia: no prevén la recuperación total
hasta 2024 El turismo español fía su verano a Francia, Alemania y el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).
Las agencias de...
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El certificat de la covid anima les reserves de viatges de
llarga distància
Segons les agències de viatges, les destinacions properes com Balears i Canàries continuen sent les més demandades
Les agències de viatges creuen que la implantació del certificat de vacunació de la covid i el bon ritme de la vacunació
estan ajuda...
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Agencias viajes suman 50% menos de reservas que en
2019, pero esperan repunte
© Reuters. Agencias viajes suman 50% menos de reservas que en 2019, pero esperan repunte Barcelona, 22 jun (.).Los españoles han hecho un 50 % menos de reservas en las agencias de viajes para la temporada de verano en
comparación con 2019, pero ...
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El certificat de la covid anima les reserves de viatges de
llarga distància
Segons les agències de viatges, les destinacions properes com Balears i Canàries continuen sent les més demandades
Les agències de viatges creuen que la implantació del certificat de vacunació de la covid i el bon ritme de la vacunació
estan ajuda...
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Agencias de viajes suman un 50% menos de reservas
que en 2019, pero esperan un repunte
Imagen de una agencia de viajes sin gente. EFE/JON RODRIGUEZ BILBAO/Archivo Barcelona, 22 jun (EFE).- Los
españoles han hecho un 50 % menos de reservas en las agencias de viajes para la temporada de verano en
comparación con 2019, pero el sector ...
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Agencias viajes suman un 50% menos de reservas que
en 2019, pero esperan repunte
Barcelona, 22 jun. (EFE).- Los españoles han hecho un 50% menos de reservas en las agencias de viajes para la
temporada de verano en comparación con 2019, pero el sector confía en un repunte de las reservas, en particular de las
de última hora, p...
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Agencias de viajes suman un 50% menos de reservas
que en 2019, pero esperan un repunte
Imagen de una agencia de viajes sin gente. EFE/JON RODRIGUEZ BILBAO/Archivo Los españoles han hecho un 50 %
menos de reservas en las agencias de viajes para la temporada de verano en comparación con 2019, pero el sector
confía en un repunte, en pa...
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Agencias de viajes suman un 50% menos de reservas
que en 2019, pero esperan un repunte
Barcelona, 22 jun (EFE).- Los españoles han hecho un 50% menos de reservas en las agencias de viajes para la
temporada de verano en comparación con 2019, pero el sector confía en un repunte, en particular de las de última hora,
para mejorar las ci...
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Agencias viajes suman 50% menos de reservas que en
2019, pero esperan repunte
Barcelona, 22 jun. (EFE).- Los españoles han hecho un 50% menos de reservas en las agencias de viajes para la
temporada de verano en comparación con 2019, pero el sector confía en un repunte de las reservas, en particular de las
de última hora, ...
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El turismo español fía su verano a Francia, Alemania y
el Benelux
Las agencias de viajes se quedarán al 40% de la facturación de antes de la pandemia: no prevén la recuperación total
hasta 2024 El turismo español fía su verano a Francia, Alemania y el Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).
Las agencias de...
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Las reservas de viajes aumentan un 10% tras la
pandemia pero se quedan a la mitad de las de 2019
Acave augura el cierre del 40% de agencias de viajes españolasBARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) - El
presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado que las reservas de viajes a nivel nacional han aumentado un 10%
respecto a 2020, en plena pande...
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Agencias de viajes suman un 50% menos de reservas
que en 2019, pero esperan un repunte
Así lo pone de manifiesto una encuesta efectuada por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave) entre sus más de 450 agencias de viajes asociadas, que revela que, en comparación con 2020, las reservas
para la temporada...
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Les reserves de les agències de viatges augmenten un
10% però continuen un 50% per sota els nivells previs a
la pandèmia
AGENCIAS ACN Barcelona.-Les reserves de viatges realitzades a través de les agències per a aquesta temporada han
augmentat més d'un 10% respecte al mateix període de 2020. Tot i això, les xifres d'enguany encara es mantenen un
50% per sota dels ...
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Cataluña y Baleares dan un respiro a las agencias con
los bonos de viajes
Hosteltur. La asociación ha reclamado también por escrito a la Comunidad de Madrid que lo tenga en cuenta en la
tramitación de las subvenciones. Las comunidades autónomas de Cataluña y Baleares han aceptado admitir los bonos
de viajes como deuda p...
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Cataluña y Baleares dan un respiro a las agencias con
los bonos de viajes
La asociación ha reclamado también por escrito a la Comunidad de Madrid que lo tenga en cuenta en la tramitación de
las subvenciones Las comunidades autónomas de Cataluña y Baleares han aceptado admitir los bonos de viajes como
deuda por lo que...
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Xavier Marcé clou la jornada de l’ACAVE Travel Market
Tour 2021
Dimarts 22 de juny, a les 12.00 hores (Hotel Seventy Barcelona, Còrsega 344), el regidor de Turisme i Indústries
Creatives, Xavier Marcé, participa en la cloenda de l’ACAVE Travel Market Tour 2021. En aquesta jornada, que es fa de
manera itinerant...
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Las agencias confirman una reactivación de los viajes
de manera escalonada
Las reservas a los destinos internacionales están un 75% por debajo de 2019, según Acave El ritmo de la vacunación, la
llegada del certificado verde digital y el levantamiento de las restricciones por parte de los países extranjeros son noticias
p...
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Las agencias confirman una reactivación de los viajes
de manera escalonada
Las reservas a los destinos internacionales están un 75% por debajo de 2019, según Acave El ritmo de la vacunación, la
llegada del certificado verde digital y el levantamiento de las restricciones por parte de los países extranjeros son noticias
p...
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Turismo El sector turístico afronta el verano con un
optimismo moderado
Las previsiones son mejores en las casas rurales, que prevén igualar los visitantes de 2019, mientras los destinos de
playa se encuentran a la espera de la reactivación de los vuelos internacionales. Dentro de la excepcionalidad con la que
tiñe to...
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Economia El sector turístic afronta l'estiu amb un
optimisme moderat
Les previsions són millors en les cases rurals, que preveuen igualar els visitants de 2019, mentre les destinacions de
platja es troben a l'espera de la reactivació dels vols internacionals Dins de l'excepcionalitat amb què ho tenyeix tot la
pandè...
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Catalunya migdia
Quan hem de fer una PCR i quant costa? És vàlid un test d'antígens fet a casa? Puc viatjar amb una sola dosi? Resolem
dubtes amb experts del sector L'estiu és a tocar i les ganes de viatjar cada cop són més palpables. La millora dels
indicadors de...
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Vull viatjar i no sé com fer-ho: t'expliquem què
necessites o on ho pots buscar
Comença l'època de vacances per a moltes persones i n'hi ha que volen sortir del país. Amb la pandèmia, molta gent té
dubtes de què necessita per poder moure's. Catiana Tur, gerent de l'Associació d'Agències de Viatges Especialitzades,
ha respost ...
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Catalunya migdia
Quan hem de fer una PCR i quant costa? És vàlid un test d'antígens fet a casa? Puc viatjar amb una sola dosi? Resolem
dubtes amb experts del sector L'estiu és a tocar i les ganes de viatjar cada cop són més palpables. La millora dels
indicadors de...
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Las agencias se enfrentan al fin de los bonos de viaje:
renovar o reembolsar
Calculan que los proveedores tienen pendientes de pago alrededor de 150 millones de euros El próximo 21 de junio, los
bonos que ofrecieron las agencias de viajes tras las cancelaciones por la crisis sanitaria perderán su validez y se verán
obligad...
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Las agencias se enfrentan al fin de los bonos de viaje:
renovar o reembolsar
Calculan que los proveedores tienen pendientes de pago alrededor de 150 millones de euros El próximo 21 de junio, los
bonos que ofrecieron las agencias de viajes tras las cancelaciones por la crisis sanitaria perderán su validez y se verán
obligad...
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Vila se promociona
en el Acave
Travel Market
ante 400 agencias
u El Ayuntamiento
destacó el patrimonio,
la gastronomía, la cultura
y el comercio de la ciudad
REDACCIÓN. EIVISSA

°Ì Vila asistió ayer al Acave Travel
Market, un acto de promoción turística en la que participaron 400
agencias de viaje de toda España.
El acto que organizó la Asociación Corporativa de Agencias de
Viaje Especializadas (Acave) en
Barcelona pretende ayudar a la
reactivación del sector turístico
explicando a las agencias de viaje
las principales novedades de los
proveedores turísticos y de los
destinos.

Además, el destino invitado de
esta jornada fue la ciudad de Eivissa, lo que significa que la isla es
un destino de referencia y que la
organización ha valorado el trabajo realizado en todos los sectores con la creación de nuevos productos, dentro del plan estratégico de turismo.
Potenciar el turismo
La concejala de Turismo y Comercio, Dessiré Ruiz, destacó: «Ha
sido una jornada de trabajo muy
productiva, en la que hemos podido mostrar la campaña realizada por el Ayuntamiento de Eivissa ‘Torna a sentir Eivissa’ donde
se promociona el Patrimonio
Mundial, la gastronomía, la cultura y el comercio de nuestra ciu-

Dessiré Ruiz, concejala de Turismo y Comercio, en el Acave Travel Market en Barcelona

«Hemos promocionado
el patrimonio
gastronomía, cultura
y comercio de Eivissa»,
destacó la concejala

dad. El objetivo de este encuentro
es poner en primer lugar Eivissa
como destino turístico, esta presentación se ha realizado delante
de las agencias de viaje que nos
promocionan y se han podido cerrar acuerdos y reuniones con los
representantes de agencias como
Expedia y de aerolíneas como

AE

Iberia».
Para incentivar las visitas a la
ciudad, especialmente dentro del
sector nacional, la concejala de
Turismo pretende continuar con
la puesta en marcha de nuevos
productos turísticos, creados a
partir de mesas de trabajo dentro
del plan estratégico.
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El sector turístico se muestra optimista en el ACAVe
Travel Market Tour de Barcelona
El ACAVe Travel Market Tour 2021 está recorriendo 10 ciudades españolas entre marzo y junio para poner en contacto
a los diferentes actores de la industria turística bajo el lema “Más cerca de ti que nunca”. La Asociación Corporativa de
Agencias d...
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El sector turístico se muestra optimista en el ACAVe
Travel Market Tour de Barcelona
El ACAVe Travel Market Tour 2021 está recorriendo 10 ciudades españolas entre marzo y junio para poner en contacto
a los diferentes actores de la industria turística bajo el lema “Más cerca de ti que nunca”. La Asociación Corporativa de
Agencias d...
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El sector turístico se muestra optimista en el ACAVe
Travel Market Tour de Barcelona
El ACAVe Travel Market Tour 2021 está recorriendo 10 ciudades españolas entre marzo y junio para poner en contacto
a los diferentes actores de la industria turística bajo el lema “Más cerca de ti que nunca”. La Asociación Corporativa de
Agencias d...
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Las agencias se enfrentan al fin de los bonos de viaje:
renovar o reembolsar
Calculan que los proveedores tienen pendientes de pago alrededor de 150 millones de euros El próximo 21 de junio, los
bonos que ofrecieron las agencias de viajes tras las cancelaciones por la crisis sanitaria perderán su validez y se verán
obligad...
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Núria Querol: “Que la gent doni vida a les agències de
Lloret, que n'hi ha moltes i molt bones”
Les agències de viatges, tant emissores com receptores, fa més d'un any que pràcticament no treballen per les
restriccions de la Covid-19. Les agències de viatges fa més d'un any que pràcticament no treballen. La impossibilitat de
viatjar d'un pa...
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Las agencias se enfrentan al fin de los bonos de viaje:
renovar o reembolsar
Calculan que los proveedores tienen pendientes de pago alrededor de 150 millones de euros El próximo 21 de junio, los
bonos que ofrecieron las agencias de viajes tras las cancelaciones por la crisis sanitaria perderán su validez y se verán
obligad...
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La ciudad de Ibiza se promociona ante 400 agencias de
viaje
La regidora de Turismo y Comercio, Dessiré Ruiz, ha asistido a ACAVE Travel Market, un acontecimiento de promoción
turística en la cual han participado 400 agencias de viaje de toda España.
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Vila se promociona ante 400 agencias de viaje como
destino de referencia
La concejala de Turismo y Comercio, Dessiré Ruiz, ha asistido a ACAVE Travel Market, un evento de promoción turística
en la que han participado 400 agencias de viaje de toda España. Con el evento organizado por la Asociación Corporativa
de Agenci...
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ACAVe Travel Market desde... Barcelona, 22 de Junio
Dates: Martes, 22 Junio, 2021 - 10:00 Información de contacto Central Av. de la Riera de Cassoles, 54, 5-1 08012
Barcelona
Tel: (+34) 93 321 97 29
Fax: (+34) 93 322 1204
Delegación Madrid
C. Velazquez, 53, 2º Izquier...
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ENTREVISTA Martí Sarrate (president de
l’Associació Corporativa d’Agències de Viatge
Especialitzades) i Santiago García-Nieto (president
de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i
Restauració de Catalunya)
Entrevista
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El juez llama a capítulo a Ryanair y las agencias de
viajes por los reembolsos
Acto de conciliación. El juez llama a capítulo a Ryanair y las agencias de viajes por los reembolsos El juzgado de
instrucción número 4 de Girona reunirá el próximo 9 de julio a la patronal Acave y a la compañía irlandesa para dar la
posibilida...
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El juez llama a capítulo a Ryanair y las agencias de
viajes por los reembolsos
© Proporcionado por La Información Con el estallido de la pandemia del coronavirus y la instauración del estado de
alarma, millones de vuelos se cancelaron. Aerolíneas y agencias de viajes se vieron obligadas a responder a las
reclamaciones de s...
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El juez llama a capítulo a Ryanair y las agencias de
viajes por los reembolsos
Acto de conciliación. El juez llama a capítulo a Ryanair y las agencias de viajes por los reembolsos El juzgado de
instrucción número 4 de Girona reunirá el próximo 9 de julio a la patronal Acave y a la compañía irlandesa para dar la
posibilida...
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El juez llama a capítulo a Ryanair y las agencias de
viajes por los reembolsos
© Proporcionado por La Información Con el estallido de la pandemia del coronavirus y la instauración del estado de
alarma, millones de vuelos se cancelaron. Aerolíneas y agencias de viajes se vieron obligadas a responder a las
reclamaciones de s...
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ACAVe recibe el Premio CETT Alimara Especial
El jurado reconoce que ACAVe ha reivindicado el papel clave del turismo en la economía de nuestro país y que ha sido
una pilar de apoyo esencial para las agencias de viajes La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(ACAVe) ha ...
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B-Travel cierra una edición marcada por el inicio de la
recuperación del sector
B-Travel 2021 ha reunido en el palacio 8 del recinto de Montjuïc a más de 60 expositores directos y 300 indirectos, que
han ofrecido destinos locales, regionales y nacionales, así como algunos internacionales. Se han cerrado muchas
reservas de via...
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ACAVe recibe el Premio CETT Alimara Especial
El jurado reconoce que ACAVe ha reivindicado el papel clave del turismo en la economía de nuestro país y que ha sido
una pilar de apoyo esencial para las agencias de viajes La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(ACAVe) ha ...
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Ganadores de los Premios Alimara
La 36ª edición de los Premios Alimara Cett Barcelona, organizados por el Cett, centro universitario de referencia de
turismo, hotelería y gastronomía adscrito a la Universidad de Barcelona, conjuntamente con el Salón del Turismo
B-Travel galardon...
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La asociación de agencias ACAVe recibe el premio
CETT Alimara por su apoyo al sector durante la
pandemia
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) recibió el Premio CETT Alimara Especial
2021 por ser un pilar de apoyo esencial de las agencias de viajes durante la pandemia y por reivindicar el turismo como
actividad clave ...
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B-Travel cierra edición marcada por el inicio de la
recuperación
B-Travel ha ratificado su condición de cita imprescindible para el sector turístico después de tres días de intensa
actividad en los que el salón de Fira de Barcelona ha marcado el inicio de la campaña turística de verano. La apuesta de
B-Travel p...
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B-Travel cierra una edición marcada por el inicio de la
recuperación del sector
Satisfacción entre expositores con una afluencia de visitantes que ha superado las expectativas B-Travel ha ratificado su
condición de cita imprescindible para el sector turístico después de tres días de intensa actividad en los que el salón de
Fi...
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B-Travel cierra su edición postCOVID con cerca de
10.000 visitantes
Los expositores han ofrecido destinos locales, regionales y nacionales, así como algunos internacionales, en una edición
marcada por su estricto protocolo de seguridad La feria B-Travel ha reunido a más de 60 expositores directos y 300
indirectos ...
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La afluencia de visitantes a B-Travel supera las
expectativas
Hosteltur. Cerca de 10.000 personas pasan por el salón de turismo. La afluencia de visitantes este pasado fin de
semana al salón de turismo B-Travel, cerca de 10.000 personas a pesar del contexto de pandemia, ha superado las
expectativas de organi...
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La afluencia de visitantes a B-Travel supera las
expectativas
Cerca de 10.000 personas pasan por el salón de turismo El salón de turismo B-Travel ha tenido lugar en el palacio 8 del
recinto de Montjuïc B-Travel ha reunido a más de 60 expositores directos y 300 indirectos
Se ha aplicado un estricto ...
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B-travel cierra su edición de 2021 con cerca de 10.000
visitantes
Durante la celebración del evento en Barcelona, se han realizado numerosas reservas, destacando destinos como
Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias y Cataluña Ayer, domingo 13 de junio, finalizó B-Travel 2021, una edición
marcada por el inicio ...
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El salón B-Travel supera «todas las expectativas» con 10.000 visitantes
R.B. - Barcelona
El salón del turismo B-Travel, el
primero de Fira de Barcelona que
ha abierto sus puertas este año
al público después de la pandemia, ha conseguido reunir a más
de 10.000 visitantes en una edición que ha constatado indicios
de recuperación en uno de los
sectores más afectados por la crisis de la covid-19.

En un comunicado, los organizadores del certamen señalaron
ayer que la feria ha reunido en el
palacio 8 del recinto de Montjuïc
de la capital catalana a más de 60
expositores directos y 300 indirectos.
Los feriantes han podido exhibir a los largo del fin de semana
destinos locales, regionales y nacionales, así como algunos internacionales.

«Los expositores están satisfechos por el interés y por la afluencia de visitantes, que pone de
manifiesto la incipiente reactivación del mercado», celebró el
presidente del salón, Martí
Sarrate.Entre los destinos nacionales que más han triunfado figuran Cataluña, Andalucía, Asturias, Baleares y Canarias,
mientras que a nivel internacional destacan las ciudades euro-

peas e Indonesia.
En esta edición, B-Travel también ha puesto el acento en el
patrimonio industrial como destino turístico en el espacio B-Industrial, y ha contado con el espacio Cine Travel Forum, en el
que se han proyectado tres prestigiosas obras del cine documental de viajes bajo la coordinación
del periodista y cineasta Jordi
Llompart.

Con este salón, Fira de Barcelona ha reiniciado la celebración
de eventos presenciales con público en el marco de la progresiva
reanudación de su actividad ferial. La directora del B-Travel,
Marta Serra, ha remarcado que
«la gran mayoría de los expositores» han trasladado a la organización la intención de seguir
apostando por el salón de cara a
futuras ediciones.
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B-Travel cierra una edición marcada por el inicio de la
recuperación del sector
B-Travel ha ratificado su condición de cita imprescindible para el sector turístico después de tres días de intensa
actividad en los que el salón de Fira de Barcelona ha marcado el inicio de la campaña turística de verano y ha
contribuido a la re...
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El B-Travel supera expectativas y llega a los 10.000
asistentes
Los visitantes se centran en los destinos de proximidad, especialmente Catalunya, Andalucía, Baleares y Canarias,
aunque también hay quien se interesa por irse más lejos este verano El retorno de los salones para el gran público en
Fira de Barcel...
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El B-Travel tanca edició amb 10.000 visites i supera les
expectatives malgrat la pandèmia
El B-Travel ha tancat aquest diumenge la seva edició, en la que ha rebut 10.000 visitants malgrat la persistència de la
Covid-19. El saló de turisme és el primer de la Fira de Barcelona que obre les seves portes al públic presencial d'ençà de
l...
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Éxito del salón de Turismo de Barcelona con 10.000
asistentes, Más de 60 expositores directos y 300
indirectos han representado al sector durante el fin de
semana
ARCHIVADO EN: Cruceros El salón B-Travel 2021, el salón de turismo de Barcelona, ha reunido a unas 10.000
personas en la Fira de Barcelona en Montjuïc durante su celebración desde el viernes hasta este domingo, superando
sus "expectativas inicial...
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El B-Travel reuneix 10.000 persones i supera “les
expectatives” en reserves de viatges
El saló B-Travel 2021 ha reunit unes 10.000 persones a la Fira de Barcelona a Montjuïc durant la seva celebració des de
divendres fins a aquest diumenge, superant les seves “expectatives inicials” en reserves de viatges. Aquesta edició ha
acollit...
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El B-Travel reúne a 10.000 personas y supera "las
expectativas" en reservas de viajes
© EUROPA PRESS . Reservados todos los derechos El director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, junto al
presidente de B-Travel, Martí Serrate, y la directora de B-Travel, Marta Serra El salón B-Travel 2021 ha reunido a unas
10.000 pers...
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El B-Travel reúne a 10.000 personas y supera «las
expectativas» en reservas de viajes
El salón B-Travel 2021 ha reunido a unas 10.000 personas en la Fira de Barcelona en Montjuïc durante su celebración
desde el viernes hasta este domingo, superando sus «expectativas iniciales» en reservas de viajes. Esta edición ha
acogido «una ...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
20210613170934.jpg Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila estos días
propuestas sobre cómo afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y el
aprovechamiento de l...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila estos días propuestas sobre cómo
afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y el aprovechamiento de los
fondos europeos. ...
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El B-Travel reúne a 10.000 personas y supera “las
expectativas” en reservas de viajes
El salón B-Travel 2021 ha reunido a unas 10.000 personas en la Fira de Barcelona en Montjuïc durante su celebración
desde el viernes hasta este domingo, superando sus “expectativas iniciales” en reservas de viajes. Esta edición ha
acogido “una amp...
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B-Travel reúne a 10.000 visitantes y toma el pulso a un
turismo que revive
© Reuters. B-Travel reúne a 10.000 visitantes y toma el pulso a un turismo que revive Barcelona, 13 jun (.).- El salón del
turismo B-Travel, el primero de Fira de Barcelona que ha abierto sus puertas al público después de la pandemia, ha
reunido a...
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El B-Travel reúne a 10.000 personas y supera "las
expectativas" en reservas de viajes
BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) - El salón B-Travel 2021 ha reunido a unas 10.000 personas en la Fira de
Barcelona en Montjuïc durante su celebración desde el viernes hasta este domingo, superando sus "expectativas
iniciales" en reservas de via...
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El B-Travel reuneix 10.000 persones i supera "les
expectatives" en reserves de viatges
El saló B-Travel 2021 ha reunit unes 10.000 persones a la Fira de Barcelona a Montjuïc durant la seva celebració des de
divendres fins a aquest diumenge, superant les seves "expectatives inicials" en reserves de viatges. Aquesta edició ha
acollit ...
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El B-Travel reúne a 10.000 personas y supera "las
expectativas" en reservas de viajes
El salón B-Travel 2021 ha reunido a unas 10.000 personas en la Fira de Barcelona en Montjuïc durante su celebración
desde el viernes hasta este domingo, superando sus "expectativas iniciales" en reservas de viajes. BARCELONA, 13
(EUROPA PRESS)
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El B-Travel reúne a 10.000 visitantes y toma el pulso a
un turismo que revive
El salón del turismo B-Travel, el primero de Fira de Barcelona que ha abierto sus puertas al público después de la
pandemia, ha reunido a 10.000 visitantes en una edición que ha constatado indicios de recuperación en uno de los
sectores más afec...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila estos días propuestas sobre cómo
afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y el aprovechamiento de los
fondos europeos. ...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila estos días propuestas sobre cómo
afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y el aprovechamiento de los
fondos europeos. ...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
MADRID, 13 (EUROPA PRESS) Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila
estos días propuestas sobre cómo afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de
Covid-19 y el aprovechamient...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila estos días propuestas sobre cómo
afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y el aprovechamiento de los
fondos europeos...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
MADRID, 13 (EUROPA PRESS) Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila
estos días propuestas sobre cómo afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de
Covid-19 y el aprovechamient...

P.205

URL: bolsamania.com

UUM: 1768000

PAÍS: España

OTS: 17688

TARIFA: 265 €

TMV: 9,02 min

AUTOR: Unknown

13 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Economía.- La Comisión de Industria del Congreso
recopila propuestas sobre la recuperación y el uso de
fondos europeos
MADRID, 13 (EUROPA PRESS) Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila
estos días propuestas sobre cómo afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia de
Covid-19 y el aprovechamien...
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La Comisión de Industria recopila propuestas de
sectores económicos para la recuperación y el uso de
los fondos
MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) - Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso
recopila estos días propuestas sobre cómo afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia
de Covid-19 y el aprove...
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La Comisión de Industria del Congreso recopila
propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos
europeos
La Comisión de Industria del Congreso recopila propuestas sobre la recuperación y el uso de fondos europeos MADRID,
13 (EUROPA PRESS)
Los grupos de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso recopila estos días propuestas so...
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Martí Sarrate, president del saló B-Travel
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Google detecta una gran subida de la demanda de
viajes a España para este mismo verano
© EFE Playa de La Misericordia en Málaga. (EFE) Hay un pujante actor en el turismo español que acelera sus pasos
para convertirse en un gigante tecnológico de referencia en los viajes. Google está potenciando su presencia en España
con acuerdos ...
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Google detecta una gran subida de la demanda de
viajes a España para este mismo verano
El gigante tecnológico acelera su negocio turístico con ofertas gratis para hoteles y aerolíneas a cambio de tráfico y
conseguir datos masivos del sector Hay un pujante actor en el turismo español que acelera sus pasos para convertirse
en un gigan...
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La ampliación de El Prat, la mayor inversión del Estado
en una década
© Xavier Cervera Un avión sobrevuela la zona protegida de La Ricarda, donde se quiere ampliar la pista La ampliación
del aeropuerto de Barcelona-El Prat sería la mayor inversión del Estado en infraestructuras que recibe Catalunya en una
década....
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La ampliación de El Prat, la mayor inversión del Estado
en una década
© Xavier Cervera Un avión sobrevuela la zona protegida de La Ricarda, donde se quiere ampliar la pista La ampliación
del aeropuerto de Barcelona-El Prat sería la mayor inversión del Estado en infraestructuras que recibe Catalunya en una
década....
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Islandia, Acave y Mabrian, premios CETT Alimara 2021
Los galardones han premiado doce productos, servicios, estrategias o acciones que han aportado una visión innovadora
al turismo La campaña de promoción de Islandia para conectar con los viajeros durante los meses de confinamiento, la
estrategia...
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La ampliación de El Prat, la mayor inversión del Estado
en una década
La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat sería la mayor inversión del Estado en infraestructuras que recibe
Catalunya en una década. La actuación está presupuestada en 1.700 millones de euros, una suma que se
desembolsaría a lo largo de ...
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La ampliación de El Prat, la mayor inversión del Estado
en una década
La ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat sería la mayor inversión del Estado en infraestructuras que recibe
Catalunya en una década. La actuación está presupuestada en 1.700 millones de euros, una suma que se
desembolsaría a lo largo de ...
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Transformació al
Prat en tres estius

Un avió aterrant al Prat poc
abans que es declarés l’estat
d’alarma. MANOLO GARCÍA

2019

L’últim any prepandèmia

Abans de l’esclat de la pandèmia, Barcelona es trobava en
un moment especialment
dolç pel que fa a la connexió
aèria. Hi havia gairebé 200
destinacions, de les quals 45
eren rutes intercontinentals.

2020

En mans del turisme intern
L’estiu del 2020 la mobilitat
aèria encara va ser una opció
minoritària per a la majoria
de viatgers, que van optar pel
turisme dins d’Espanya. El
Prat va veure com l’oferta de
rutes de l’aeroport es reduïa a
una quarta part de l’habitual.

2021

El tímid retorn als avions
Si es compleixen les previsions de l’associació d’aerolínies ALA, aquest estiu el Prat
restablirà un 80% de les rutes
del 2019. Tot i així, el sector
no espera la recuperació total
almenys fins al 2024.

Les aerolínies esperen acostar-se
a la normalitat aquest estiu
El sector estima que el Prat recuperarà el 80% de les rutes prepandèmia
PAULA SOLANAS ALFARO
BARCELONA

Una mateixa setmana i tres mapes
del món molt diferents. Entre el 6 i
el 14 de juny del 2019, un viatger podia enllaçar l’aeroport del Prat amb
199 destinacions d’arreu del planeta, segons dades de la consultora aeronàutica GPA facilitades a l’ARA. A
les portes dels mesos de furor turístic, Barcelona tenia, per exemple,
connexions directes amb una quinzena de ciutats de Centreamèrica i
Amèrica del Nord i una xifra similar
de vols que es dirigien a l’Àsia sense necessitat de fer escala. Un any
després, i encara amb l’estat d’alarma en vigor, aquestes destinacions
es reduïen a una quarta part, en un
estiu sota mínims per al sector aeri: un total de 52 rutes per enllaçar
Barcelona amb la resta del món.
Som a la mateixa setmana, ara del
2021, i el Prat ha recuperat el 60%
de les rutes que oferia fa dos anys.
La infraestructura torna a comptar
amb 120 destinacions que, malgrat
la pandèmia i els tests o certificats
de vacunació obligatoris, transpor-

taran passatgers des de i
s’hauran recuperat el 79% dels vols
cap a Catalunya al llarg
servits en l’últim any prepandèmia.
de l’estiu. Amb un
No obstant això, admeten que
matís. Les rutes inaquesta tornada a la normalitat no
tercontinentals
es completarà abans del 2024, la daRutes al Prat
–més enllà del
ta de consens per a la recuperació de
Aquesta setmana
territori eurola indústria.
peu– que es van l’aeroport oferia un 60%
En ple debat sobre l’ampliació
perdre amb l’atudel Prat que proposa Aena per
de les destinacions que
rada del covid-19
convertir-lo en un hub, l’aeroport
hi havia el 2019, amb
encara estan lluny
tot just ha reactivat un dels actors
més pes del curt i
de restablir-se. Si el
clau per aconseguir nous vols inmig
radi
2019 hi havia 45 vols
ternacionals: el Comitè de Desende llarg radi a l’aeroport
volupament de Rutes Aèries
de Barcelona, enguany no(CDRA). Aquest organisme –formés n’hi ha programats 16. És a dir,
mat per representants de la Geneun 60% menys. En canvi, la caiguralitat, l’Ajuntament de
da en les rutes europees és del 37%
Barcelona, la Cambra
i només hi ha dues destinacions dode Comerç i Aena– ha
mèstiques menys que el 2019.
presentat el seu pla
Cal tenir en compte que aquestes
estratègic per al
Vols de Vueling
dades corresponen a principis de
període
2021juny i no reflecteixen el global de
La primera companyia 2024, un full de
l’estiu, però anticipen una revifada
ruta per garantir
del Prat ha programat
que el sector espera “consolidar”.
connexions “priuna
mitjana
de
1.200
Fonts de l’associació espanyola
oritàries” com
vols setmanals a
d’aerolínies ALA estimen que les
Pequín, San FranBarcelona per a
companyies que operen al Prat han
cisco o Sao Paulo.
programat 167 rutes per als pròxims
Així doncs, l’ens ha
aquest estiu
tres mesos. Per tant, l’organització
reprès els contactes
preveu que en aquesta temporada
amb companyies que po-

122

1.200

den estar interessades en operar
a l’aeròdrom català.
Un altre indicador per prendre el
pols a la reactivació és l’operativa de
Vueling. Segons dades del regulador
de l’espai aeri Eurocontrol, la principal aerolínia del Prat ha operat
239 vols aquesta setmana, un 67%
més que a finals de maig, però un
66% menys que fa dos estius. Una
portaveu de Vueling explica que
s’han posat a la venda més de 320
rutes des de les seves bases espanyoles. De fet, insisteix que oferiran
més rutes que el 2019 perquè el pes
del mercat domèstic ha augmentat.
Des del Prat, Vueling volarà a més
de 100 destinacions (de les quals 78
són fora de l’Estat) amb una mitjana de 1.200 vols setmanals.
Incertesa de les agències

El sector de les agències de viatges,
però, entoma amb incertesa aquest
estiu a mig gas i insisteix que encara perden un 40% de la facturació
habitual. “Hi ha dos factors importants que s’han endarrerit: les previsions de vacunació i la unificació
de criteris a la UE per deixar entrar
les persones vacunades”, lamenta
Martí Sarrate, president de l’Associació Corporativa d’Agències de
Viatge Especialitzades (ACAVE).
Admet que els avenços en aquests
punts han donat “confiança” als turistes que sortiran d’Espanya i celebra que tornin bona part dels creuers i viatges de noces que havien
quedat ajornats per la pandèmia:
“Les illes Maldives o les Seychelles
són algunes de les destinacions que
més s’han reforçat”.e
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Les agències de viatge confien en el passaport sanitari i
l'avançament en la vacunació per reactivar la seva
activitat
Dissabte, 12 Juny 2021 El passaport sanitari i l'avançament en la vacunació constitueixen les principals fonts
d'esperança per a la recuperació del sector turístic, un dels més tocats per la crisi. De fet, les agències de viatges han
perdut un ...

P.219

@ ONALATORRE.ALACA
RTA.CAT

URL: onalatorre.alacarta.cat

UUM: 1000

PAÍS: España

OTS: 7

TARIFA: -

TMV: 0,77 min

AUTOR: Unknown

12 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Les agències de viatge confien en el passaport sanitari i
l'avançament en la vacunació per reactivar la seva
activitat
Dissabte, 12 Juny 2021 El passaport sanitari i l'avançament en la vacunació constitueixen les principals fonts
d'esperança per a la recuperació del sector turístic, un dels més tocats per la crisi. De fet, les agències de viatges han
perdut un ...
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Obre el B-Travel, la porta de la recuperació turística
“Sabem que la gent té ganes de viatjar”, va dir fa uns dies el president del saló B-Travel, Martí Sarrate. Ahir, que el saló
va obrir les seves portes al pavelló 8 de la Fira de Barcelona, al recinte de Montjuïc, es va veure clarament que tenia...
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Obre el B-Travel, la porta
de la recuperació turística

FA

1 ANY

a El saló ofereix, fins diumenge, totes les propostes per fer turisme de proximitat a El conseller
Torrent ‘comprova’ l’activitat i el canvi ‘importantíssim’ que suposa un retorn a la normalitat

Nou saló sobre
mobilitat
urbana a la Fira

M.R.
BARCELONA

“Sabem que la gent té ganes de viatjar”, va dir fa
uns dies el president del
saló B-Travel, Martí Sarrate. Ahir, que el saló va obrir
les seves portes al pavelló
8 de la Fira de Barcelona,
al recinte de Montjuïc, es
va veure clarament que tenia raó perquè l’afluència
de gent va ser considerable i contínua. Els expositors també van reconèixer
que la gent està “molt animada”, fan moltes preguntes i celebren que de mica
en mica “es recuperi la
normalitat”. Es tracta de
la primera fira on el públic
en general pot anar de manera presencial des que va
començar la pandèmia,
tot i que amb un aforament del 50%.
Amb el lema Reactiva-T, el B-Travel té una
oferta enfocada, sobretot,
als viatges de proximitat,
que seran els primers a engegar-se després de la pandèmia i el motor de la recu-

—————————————————————————————————

Un estand, ahir, al saló B-Travel, on es mostren les ofertes de cara a l’estiu ■ ORIOL DURAN

La data

—————————————————————————————————

13.06.21

És el dia en què tanca aquesta nova edició del B-Travel,
que va obrir ahir, divendres,
enmig d’una gran expectació

peració d’un sector que, a
Catalunya, representava
el 12% del PIB i, abans de
la pandèmia, aportava el
14% dels llocs de treball
del país. El ventall va des
d’esports d’aventura fins a
viatges de relax o culturals.
El conseller d’Empresa
i Treball, Roger Torrent,

que ahir va anar a la inauguració, va dir que “comprovar l’activitat” del BTravel “representa un
canvi importantíssim”,
perquè comença a mostrar el procés de normalització de la reactivació econòmica. Torrent va apostar per treballar per tenir
un turisme de qualitat i va

Fira Barcelona celebrarà el
mes de novembre el nou saló
Tomorrow. Mobility World
Congress (TMWC), centrat
en la mobilitat urbana i sostenible del futur, que pretén
convertir-se en referent mundial i que inclourà un hub d’innovació permanent a la ciutat
amb participació d’empreses,
start-ups i institucions. En la
primera edició, considerada
una prova pilot, es preveu que
hi hagi 10.000 participants
de tot Europa.

mostrar-se
partidari
d’aprofitar els fons Next
Generation per “modernitzar el sector”. A banda
de l’oferta de Catalunya i
d’altres autonomies, en el
B-Travel hi ha expositors
de diversos països, així
com d’agències especialitzades en, entre d’altres, els
Estats Units i Tanzània. ■

Suprem
L’alt tribunal va
fixar per al 17 de
setembre la vista
del recurs per la
inhabilitació de
Quim Torra pel cas
de les pancartes.
Sanitaris. El Col·legi
de Metges exigeix més
recursos i millors salaris davant el col·lapse
sanitari per la Covid.

Cap Roig. El festival de
l’Empordà també se
suspèn i es posa a treballar pel 2021.
Artista. L’actriu de
teatre, cinema i televisió, directora i presentadora icònica de gales
Rosa Maria Sardà havia mort el dia 11, als
78 anys, després d’una
llarga malaltia.
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Premi per a un projecte de recerca internacional de
Turisme de la UdL
Un projecte de recerca sobre plataformes d'allotjament col·laboratiu de la Universitat de Lleida (UdL) ha estat guardonat
a la 36 edició dels Premis CETT Alimara Barcelona, organitzats pel CETT i el Saló del Turisme B-Travel de Fira de
Barcelona. ...
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ACAVe rep el Premi CETT Alimara Especial per la seva
defensa del turisme durant la pandèmia
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha rebut el Premi CETT Alimara Especial 2021
per la seva defensa del sector turístic durant la pandèmia i per "reivindicar i valorar el turisme com una activitat clau per a
l'e...

P.224

@ NOTICIASDE.ES

URL: noticiasde.es

UUM: 2000

PAÍS: España

OTS: 51

TARIFA: -

TMV: 0,03 min

AUTOR: Unknown

11 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Torrent ve la vacunación como la “mejor campaña
turística” para reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingo BARCELONA, 11
(EUROPA PRESS)
El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha defendido que la vacunación es la “mejo...
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ACAVe rep el Premi CETT Alimara Especial per la seva
defensa del turisme durant la pandèmia
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha rebut el Premi CETT Alimara Especial 2021
per la seva defensa del sector turístic durant la pandèmia i per "reivindicar i valorar el turisme com una activitat clau per a
l'e...
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Acave recibe el Premio CETT Alimara Especial por su
defensa del turismo durante la pandemia
BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) - La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
recibido el Premio CETT Alimara Especial 2021 por su defensa del sector turístico durante la pandemia y por "reivindicar
y poner en valo...
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Acave recibe el Premio CETT Alimara Especial por su
defensa del turismo durante la pandemia
BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) - La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
recibido el Premio CETT Alimara Especial 2021 por su defensa del sector turístico durante la pandemia y por "reivindicar
y poner en valo...
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Torrent ve la vacunación como la “mejor campaña
turística” para reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingo BARCELONA, 11
(EUROPA PRESS)
El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha defendido que la vacunación es la “mejo...
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Torrent veu la vacunació com la "millor campanya
turística" per reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialitat amb el saló B-Travel, que se celebra fins aquest diumenge BARCELONA, 11
juny (EUROPA PRESS) El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha defensat que la vacunació és la ...
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El B-Travel abre puertas con más afluencia de la
esperada
El consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, destaca que "la mejor campaña turística es la campaña de
vacunación" El B-Travel ha abierto este viernes sus puertas con más afluencia de la esperada. Los expositores
reconocen que la gente está "...
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Torrent veu la vacunació com la "millor campanya
turística" per reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialitat amb el saló B-Travel, que se celebra fins aquest diumenge BARCELONA, 11
juny (EUROPA PRESS) El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha defensat que la vacunació és la ...
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Un projecte de Turisme de la UdL, guardonat als Premis
CETT Alimara 2021
plataformes d'allotjament col·laboratiu de la Universitat de Lleida (UdL) ha estat guardonat a la 36 edició dels Premis
CETT Alimara Barcelona , organitzats pel CETT i el Saló del Turisme B-Travel de Fira de Barcelona. TURCOLAB és una
de les tres ...
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Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña
turística" para reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingo Fira de Barcelona
reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingo
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
E...
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B-Travel, el primer salón con público pospandemia,
arranca con buena acogida
Barcelona, 11 jun (EFE).- El salón del turismo B-Travel, el primero de Fira de Barcelona que ha abierto sus puertas al
público después de la pandemia, ha arrancado este viernes con una buena acogida de público, pese a que cuenta con
un aforo del...
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Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña
turística" para reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingoBARCELONA, 11
Jun. (EUROPA PRESS) - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha defendido que la
vacunación es la "mej...
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Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña
turística" para reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingoBARCELONA, 11
Jun. (EUROPA PRESS) - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha defendido que la
vacunación es la "mej...
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Torrent ve la vacunación como la "mejor campaña
turística" para reactivar el sector
Fira de Barcelona reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingo Fira de Barcelona
reactiva la presencialidad con el salón B-Travel, que se celebra hasta este domingo
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
E...
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Un projecte de Turisme de la UdL, guardonat als Premis
CETT Alimara 2021
Un projecte de Turisme de la UdL, guardonat als Premis CETT Alimara 2021 Una recerca internacional sobre
plataformes d'allotjament col·laboratiu Un projecte de recerca sobre plataformes d'allotjament col·laboratiu de la
Universitat de Lleida (U...
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B-Travel, el primer salón con público pospandemia,
arranca con buena acogida
Barcelona, 11 jun (EFE).- El salón del turismo B-Travel, el primero de Fira de Barcelona que ha abierto sus puertas al
público después de la pandemia, ha arrancado este viernes con una buena acogida de público, pese a que cuenta con
un aforo del...
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Un projecte de Turisme de la UdL, guardonat als Premis
CETT Alimara 2021
Un projecte de Turisme de la UdL, guardonat als Premis CETT Alimara 2021 Una recerca internacional sobre
plataformes d'allotjament col·laboratiu Un projecte de recerca sobre plataformes d'allotjament col·laboratiu de la
Universitat de Lleida (U...
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Los Premios CETT Alimara Barcelona premian los 12
proyectos más innovadores del sector turístico,
hotelero y gastronómico
Los premios han galardonado la apuesta de las empresas, las instituciones y las personas por la innovación, la
digitalización, la sostenibilidad y la investigación aplicada Fuera de concurso, los Premios CETT Alimara Barcelona
reconocen el prog...
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El turismo español sigue apostando por eventos
presenciales: empieza B-Travel
El salón especializado en turismo de experiencias estará abierto al público del 11 al 13 junio en la Feria de Barcelona
con más de 50 expositores Tras la celebración de FITUR 2021 de forma presencial —con 42.000 profesionales y los
20.000 visitan...
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Jaume Collboni i Xavier Marcé participen en l’acte
inaugural del Saló B-Travel
Divendres 11 de juny, a les 12:00 hores, (Av. Mª Cristina – Palau Núm. 8 – Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona), el
primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni i el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, participaran en la
inau...
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B-Travel reúne una amplia gama de destinos para
fomentar el turismo de proximidad
B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias para el público final, regresa en 2021 con una edición que
presenta una destacada muestra de los mejores destinos de proximidad con el objetivo de contribuir a la reactivación del
sector...

P.245

@ ONDA CERO

URL: ondacero.es

UUM: 1795000

PAÍS: España

OTS: 50755

TARIFA: 761 €

TMV: 5,48 min

AUTOR: Unknown

9 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Martí Sarrate (B-Travel): “Estem a l'inici de la
recuperació, però encara queden entre 2 anys i mig i 4
per fer-ho del tot”
La Fira de Barcelona acollirà aquest cap de setmana el saló del turisme B-Travel, i ho farà amb un aforament màxim de
3.500 persones, és a dir, un 50% de la seva capacitat. En parlem amb el president del saló, Martí Sarrate.
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El salón del turismo B-Travel reabre la Fira a la
ciudadanía
La celebración de una edición de pequeño formato del Integrated Systems Europe (ISE) demostró la semana pasada
que los congresos profesionales pueden regresar con todas las garantías sanitarias. Los organizadores superaron con
nota la prueba de fu...
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L'ACAVe preveu no tornar a la normalitat quant a xifres
fins al 2024
Reproductor d'àudio El sector de les agències de viatges ha perdut un 90% de facturació, el 14% de llocs de treball i un
30% de les agències han hagut de tancar en comparació amb l'any 2019. Així n'ha fet referència al programa Carrer
Major, Ma...
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El saló B-Travel aposta pel turisme de proximitat
El Punt. Fira de Barcelona reprèn els actes amb presència de públic. Fira de Barcelona serà el marc, de divendres a
diumenge, del saló del turisme B-Travel, amb una clara aposta per la proximitat. Segons van explicar ahir tant el director
general ...
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L'ACAVe preveu no tornar a la normalitat quant a xifres
fins al 2024
Reproductor d'àudio El sector de les agències de viatges ha perdut un 90% de facturació, el 14% de llocs de treball i un
30% de les agències han hagut de tancar en comparació amb l'any 2019. Així n'ha fet referència al programa Carrer
Major, Ma...
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B-Travel reunirá este año a más de 50 expositores para
fomentar el turismo de proximidad
Esta edición contará como novedad con el espacio ‘Cine Travel Forum’ y se ofrecerán bonificaciones y descuentos La
nueva edición del salón B-Travel reunirá del 11 al 13 junio en el palacio ocho del recinto de Montjuïc a más de 50
expositores que p...
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B-Travel reúne una amplia gama de destinos para
fomentar el turismo de proximidad
B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias para el público final, regresa en 2021 con una edición que
presenta una destacada muestra de los mejores destinos de proximidad con el objetivo de contribuir a la reactivación del
sector ...
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El salón del turismo B-Travel reabre la Fira a la
ciudadanía
La celebración de una edición de pequeño formato del Integrated Systems Europe (ISE) demostró la semana pasada
que los congresos profesionales pueden regresar con todas las garantías sanitarias. Los organizadores superaron con
nota la prueba de fu...
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El salón del turismo B-Travel
reabre la Fira a la ciudadanía
El nuevo presidente del salón,
Martí Sarrate, que también está al
frente de la asociación de agencias
de viajes Acave, considera que ha
llegado el momento de "trabajar
para que se imponga la calidad sobre la cantidad". En ese sentido, ha
hecho un llamamiento a las administraciones para que ayuden auna
industria que confía en el segundo
semestre de este año para empezar
a recuperarse.
Para estimular las contrataciones directas, los organizadores regalarán 100 euros a los primeros
350 visitantes que reserven sus vacaciones en algún expositor del salón. Esta bonificación se sumará a
los descuentos y promociones que
ofrezcan los propios expositores
para atraer a los visitantes y captar
reservas durante los cercanos meses de verano.

Los lugares lejanos
dejan paso a destinos de
proximidad cargados
de promociones para
captar reservas directas
El primer acto dirigido
al público general
tras un año y medio
de parón ferial tendrá
lugar este fin de
semana en Montjuïc
DAVID GUERRERO
Barcelona

La celebración de una edición de
pequeño formato del Integrated
Systems Europe (ISE) demostró la
semana pasada que los congresos
profesionales pueden regresar con
todas las garantías sanitarias. Los
organizadores superaron con nota
la prueba de fuego previa a la celebración del Mobile World Congress, previsto para la última semana de junio y convertido en símbolo del regreso de las ferias y los
congresos.
Antes, Fira de Barcelona dará
otro paso adelante en la reactiva-

ción del sector con la primera feria
abierta al público general desde el
inicio de la pandemia. El salón del
turismo de Barcelona, rebautizado
como B-Travel desde hace unos
años, tendrá el honor de ser el encargado de devolver la actividad a
uno de los palacios de Montjuïc, en
la acera de enfrente de uno de los
puntos de vacunación masiva de la
capital catalana.
Será este fin de semana, desde el
viernes 11 al domingo 13 de junio,
con un sistema automático de control del aforo que permitirá acoger
a un máximo de 3.500 personas en
su interior, el 50% de su capacidad.
Además, habrá toma de temperatura en la entraday la mascarilla será obligatoria en todo momento,
pero sin necesidad de hacerse un
test obligatorio a la entrada como
sucede en los salones profesionales. El protocolo sanitario desarrollado junto al hospital Clínic considera que en el caso de eventos de
estas características no es necesario el test previo, igual que tampo-

co lo es para pasar la tarde en un
gran centro comercial.
Probablemente los recién vacunados que caminen por delante del
palacio 8 verán el horizonte del verano con un optimismo que invite a
hacer planes después de tantos
meses. De hecho, el salón escogido
para la recuperación de la actividad ferial no es casual. Con el peso
que tiene el sector turístico en la
economía española, se quiere impulsar la reactivación en el momento propicio, "con el objetivo de
apoyar a la recuperación de sectores clave y volver a ser motor económico y social", según el director
general de Fira de Barcelona,
Constantí Serrallonga.
Los destinos de proximidad serán los grandes invitados del salón.
Estarán presentes los diferentes
organismos de turismo catalanes y
prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, conscientes de que el público catalán es
uno de los mayores mercados de
viajeros del sur de Europa.

Como pasó con el ISE y como pasará con el Mobile, será una edición adaptada a las circunstancias,
conmenos espacio ocupado (3.000
nr) y menos estands. La pandemia
impide también que se pueda organizar el espacio gastronómico del
B-Travel, uno de los rincones que
más había crecido en las últimas
ediciones. Lejos de los cerca de 200
expositores del 2019, en esta edición habrá unos 60, entre los que
también se encuentran empresas
del sector como Renfe y Vueling.
Los destinos lejanos y exóticos
verán reducida su presencia, aunque está confirmada la participación de una veintena de agencias
de viaje especializadas en destinos
internacionales que desplegarán
todas sus ofertas. La directora del
salón, Marta Serra, considera que
"en estos momentos, el asesoramiento de las agencias es la mejor
garantía de seguridad para viajar".
En los últimos meses han cerrado
un 30% de los establecimientos
profesionales del sector.»
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El saló B-Travel aposta pel turisme de proximitat
Fira de Barcelona reprèn els actes amb presència de públic Fira de Barcelona serà el marc, de divendres a diumenge,
del saló del turisme B-Travel, amb una clara aposta per la proximitat. Segons van explicar ahir tant el director general de
la Fira...
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El saló B-Travel aposta pel turisme de proximitat
Fira de Barcelona serà el marc, de divendres a diumenge, del saló del turisme B-Travel, amb una clara aposta per la
proximitat. Segons van explicar ahir tant el director general de la Fira, Constantí Serrallonga, com el president del saló i
la ...
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Barcelona abre el salón de turismo B-Travel
La feria fue cancelada el año pasado debido a la pandemia La feria tendrá "un formato y dimensión adaptada a las
actuales circunstancias" con 50 expositores El salón también reúne experiencias de turismo activo, cultural, rural,
industrial y ca...
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B-Travel reúne una amplia gama de destinos para
fomentar el turismo de proximidad
B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias para el público final, regresa en 2021 con una edición que
presenta una destacada muestra de los mejores destinos de proximidad con el objetivo de contribuir a la reactivación del
sector ...

P.258

@ RCTGN.CAT

URL: rctgn.cat

UUM: 5000

PAÍS: España

OTS: 400

TARIFA: 6 €

TMV: 0,60 min

AUTOR: Adrià Recasens

8 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Bona nit Tarragona! ?
?Martí Sarrate, president de l'ACAVe, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades, ha assenyalat a
#CarrerMajor que “Fins mínim el 2024 no tornarem a les xifres del 2019”. (Escolta-ho) ?Júlia Camprubí ens parla de les
seves primer...
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Fira de Barcelona reabre las puertas al gran público con
el B-Travel
Los barceloneses podrán volver entre el 11 y el 13 de junio al recinto Montjuïc para decidir qué quieren hacer estas
vacaciones, en un verano que continuará marcado por el turismo de proximidad La actividad se va recuperando poco a
poco en los re...
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Bona nit Tarragona! ?
?Martí Sarrate, president de l'ACAVe, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades, ha assenyalat a
#CarrerMajor que “Fins mínim el 2024 no tornarem a les xifres del 2019”. (Escolta-ho) ?Júlia Camprubí ens parla de les
seves primer...
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Fira de Barcelona reabre las puertas al gran público con
el B-Travel
Los barceloneses podrán volver entre el 11 y el 13 de junio al recinto Montjuïc para decidir qué quieren hacer estas
vacaciones, en un verano que continuará marcado por el turismo de proximidad La actividad se va recuperando poco a
poco en los re...
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Sarrate: “Fins mínim el 2024 no tornarem a les xifres del
2019”
Martí Sarrate, president de l'ACAVe, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades, ha passat aquest
dimarts per Carrer Major per parlar que des d'ahir que les Comunitats Autònomes ja poden tramitar el certificat Covid
digital, de ma...
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Sarrate: “Fins mínim el 2024 no tornarem a les xifres del
2019”
Martí Sarrate, president de l'ACAVe, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades, ha passat aquest
dimarts per Carrer Major per parlar que des d'ahir que les Comunitats Autònomes ja poden tramitar el certificat Covid
digital, de ma...
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El salón B-Travel reactiva la presencialidad en Fira de
Barcelona con 60 expositores
Es el primer evento presencial abierto al público tras la pandemia BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El salón B-Travel, que se celebrará entre el 11 y el 13 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, recuperará la
presencialidad de even...
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Un 25% de las agencias de viajes cierran y el 14,5% del
empleo se pierde por covid
Un 25% de las agencias de viajes cierran y el 14,5% del empleo se pierde por covid Barcelona, 8 jun (EFE).- La crisis
generada por la covid-19 ha provocado el cierre de entre un 20 y un 30 % de las agencias de viajes españolas y la
pérdida, hasta ...
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B-Travel, el primer pas per tornar a la normalitat
Un saló a la Fira de Barcelona, obert al públic i amb activitats i descomptes turístics La normalitat comença a deixar de
ser un somni per convertir-se en una realitat. Fa un temps ni ens plantejàvem recuperar la presencialitat o obrir la
restaura...
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Un 25% de las agencias de viajes cierran y el 14,5% del
empleo se pierde por covid
Un 25% de las agencias de viajes cierran y el 14,5% del empleo se pierde por covid Barcelona, 8 jun (EFE).- La crisis
generada por la covid-19 ha provocado el cierre de entre un 20 y un 30 % de las agencias de viajes españolas y la
pérdida, hasta ...
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Un 25% de las agencias de viajes cierran y el 14,5% del
empleo se pierde por covid
El presidente de B-Travel, Martí Sarrate, durante la rueda de prensa ofrecida este martes en Barcelona en la que se ha
anunciado que Fira de Barcelona vuelve a retomar las ferias presenciales con la celebración del salón especializado en
turismo d...
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B-Travel obre la via de les fires presencials de turisme
amb públic
El sector turístic considera vital EUA i el Regne Unit per a la reactivació del sector a Espanya B-Travel, el saló
especialitzat en turisme d’experiències, obrirà les seves portes de l’11 al 13 de juny com a via a seguir per als salons
presencials...
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Barcelona acoge el salón B-Travel que se instala de
nuevo en la Fira con 60 expositores
Entre el 11 y 13 de junio, este salón del turismo será el primer evento presencial abierto al público durante la pandemia
El Salón del Turismo B-Travel está de enhorabuena, vuelve del 11 al 13 de junio al recinto Montjuïc de Fira de
Barcelona, re...
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B-Travel vuelve con el 50 % de aforo y con un 20 % de la
oferta internacional
Barcelona, 8 jun (EFE).- Fira de Barcelona vuelve a retomar las ferias presenciales con la celebración del salón
especializado en turismo de experiencias B-Travel, que abrirá sus puertas con un aforo del 50 % por la covid y con el 20
% de su ofe...
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B-Travel obre la via de les fires presencials de turisme
amb públic
El sector turístic considera vital EUA i el Regne Unit per a la reactivació del sector a Espanya B-Travel, el saló
especialitzat en turisme d’experiències, obrirà les seves portes de l’11 al 13 de juny com a via a seguir per als salons
presencials...
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Noticias
B-Travel reúne una amplia gama de destinos para fomentar el turismo de proximidad La celebración se enmarca en el
reinicio de la actividad presencial de Fira de Barcelona
B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias para el pú...
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El salón B-Travel reactiva la presencialidad en Fira de
Barcelona con 60 expositores
Es el primer evento presencial abierto al público tras la pandemiaEs el primer evento presencial abierto al público tras la
pandemia BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El salón B-Travel, que se celebrará entre el 11 y el 13 de junio en el recinto ...
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El salón B-Travel reactiva la presencialidad en Fira de
Barcelona con 60 expositores
Es el primer evento presencial abierto al público tras la pandemiaBARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) - El salón
B-Travel, que se celebrará entre el 11 y el 13 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, recuperará la
presencialidad de eve...
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Un 25% de agencias de viajes cierran y 14,5% del
empleo se pierde por covid
Un 25% de agencias de viajes cierran y 14,5% del empleo se pierde por covid Barcelona, 8 jun (.).- La crisis generada
por la covid-19 ha provocado el cierre de entre un 20 y un 30 % de las agencias de viajes españolas y la pérdida, hasta
el moment...
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B-Travel vuelve con el 50 % de aforo y con un 20 % de la
oferta internacional
Barcelona, 8 jun (EFE).- Fira de Barcelona vuelve a retomar las ferias presenciales con la celebración del salón
especializado en turismo de experiencias B-Travel, que abrirá sus puertas con un aforo del 50 % por la covid y con el 20
% de su ofe...
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B-Travel vuelve con el 50% de aforo y con un 20% de la
oferta internacional
Barcelona, 8 jun (EFE).- Fira de Barcelona vuelve a retomar las ferias presenciales con la celebración del salón
especializado en turismo de experiencias B-Travel, que abrirá sus puertas con un aforo del 50 % por la covid y con el 20
% de su ofer...
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Un 25 % de agencias de viajes cierran y 14,5 % del
empleo se pierde por covid
Barcelona, 8 jun. (EFE).- La crisis generada por la covid-19 ha provocado el cierre de entre un 20 y un 30 % de las
agencias de viajes españolas y la pérdida, hasta el momento, del 14,5 % del empleo en el sector, según el presidente de
la Asocia...
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B-Travel vuelve con el 50% de aforo y con un 20% de la
oferta internacional
GRAFCAT4630. BARCELONA (ESPAÑA), 08/06/2021.-El presidente de B-Travel, Martí Sarrate (d) y el Director General
de Fira, Constantí Serrallonga (d), durante la rueda de prensa ofrecida este martes en Barcelona en la que se ha
anunciado que Fira de...
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B-Travel vuelve con el 50% de aforo y con un 20% de la
oferta internacional
Barcelona, 8 jun (EFE).- Fira de Barcelona vuelve a retomar las ferias presenciales con la celebración del salón
especializado en turismo de experiencias B-Travel, que abrirá sus puertas con un aforo del 50 % por la covid y con el 20
% de su ofer...
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Un 25 % de agencias de viajes cierran y 14,5 % del
empleo se pierde por covid
Barcelona, 8 jun. (EFE).- La crisis generada por la covid-19 ha provocado el cierre de entre un 20 y un 30 % de las
agencias de viajes españolas y la pérdida, hasta el momento, del 14,5 % del empleo en el sector, según el presidente de
la Asocia...
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Un 25% de agencias de viajes cierran y 14,5% del
empleo se pierde por covid
Un 25% de agencias de viajes cierran y 14,5% del empleo se pierde por covid Barcelona, 8 jun (.).- La crisis generada
por la covid-19 ha provocado el cierre de entre un 20 y un 30 % de las agencias de viajes españolas y la pérdida, hasta
el moment...
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El turisme confia en l’arribada d’internacionals per
remuntar
El Punt. “Si el flux aeri funciona, el turisme es recuperarà i ara ja s’ha fet un pas important”, diu el Gremi d’Hotels de
Barcelona. Alguns establiments ja comencen a rebre reserves de cara a l’estiu, quan fins ara eren d’un dia per l’altre.
Sati...
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Tornen els turistes
Portes obertes a l’arribada de viatgers vacunats o amb prova negativa
El sector confia en el turisme internacional per remuntar la crisi
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Els efectes del coronavirus

Turistes estrangers ahir, acabats d’arribar a l’aeroport del Prat, tot just quan ja es pot entrar a l’Estat amb la pauta de vacunació completa o un test d’antígens negatiu ■ JUANMA RAMOS

El turisme confia en l’arribada
d’internacionals per remuntar
CANVI “Si el flux aeri funciona, el turisme es recuperarà i ara ja s’ha fet un pas important”, diu el Gremi d’Hotels de Barcelona
TENDÈNCIA Alguns establiments ja comencen a rebre reserves de cara a l’estiu, quan fins ara eren d’un dia per l’altre
Mireia Rourera
BARCELONA

Satisfacció en el sector turístic per la flexibilització
de les mesures sanitàries,
que permet des d’ahir l’arribada de turistes de qualsevol punt del món (tret de
Sud-àfrica, l’Índia i el Brasil) si ja estan vacunats o
es fan un simple test d’antígens i surt negatiu. Després d’un any de sequera i
unes últimes setmanes en
què ha arribat algun turista amb comptagotes, ahir
l’aeroport del Prat ja va
operar 380 vols (aproximadament, el 50% de sortides i el 50% d’arribades)

en el que va semblar una
jornada d’impuls cap a la
normalitat. Lluny encara
de les xifres habituals
d’abans de la pandèmia
(de les 47 rutes internacionals en situació normal, avui només n’hi havia
17 d’operatives), ahir ja
van entrar al país centenars de turistes, sobretot
europeus. Només a la tarda, van arribar vols procedents d’Estocolm, Bordeus, Frankfurt, Marsella,
Porto, Birmingham, París, Roma, Londres, Atenes i Amsterdam, entre
d’altres, i, d’altra banda,
van arribar molts volts
també d’altres aeroports

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

380

180

vols va operar ahir l’aeroport
del Prat. El 50% van ser sortides i l’altra meitat, arribades,
moltes de països europeus.

hotels estan oberts ara mateix a Barcelona, el 41% del
total, i avui reobre l’històric
hotel Colón.

de l’Estat espanyol, com
ara Palma, Madrid, Las
Palmas i Sevilla.
“L’arribada de turistes
internacionals ho comença a canviar tot”, admetia
ahir Manel Casals, director del Gremi d’Hotels de
Barcelona i secretari gene-

ral de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i
Restauració de Catalunya,
(ConfeCat), que acceptava com a titular del dia
“Comencem a tenir esperança”. “Tot i que ja prevèiem que al juny començaria a arribar el turisme es-

tranger, la constatació ara
que ja tenim vacuna i que
la gent ja s’està movent
ens omple d’alegria, tot i
que som conscients que la
cosa encara està malament i continuarà així durant un temps. Però si el
flux aeri funciona, el turisme es recuperarà”, va admetre. Malgrat tot, la ciutat de Barcelona continua
sota mínims i no es preveu
que arribi aquest estiu als
nivells del 2019. “Molts
hotels no obriran i a hores
d’ara hi ha poques reserves”, va explicar Casals,
que assegurava que, “per
anar bé, hauríem de tenir
cada dia 60.000 persones

dormint als hotels de Barcelona i ara mateix n’hi ha
8.000 com a molt”.
“Intentem ser positius i
avui ja podem dir que,
acostumats a tenir molt
poques reserves i totes
d’última hora, aquest cap
de setmana hem rebut 30
reserves per al juliol i
l’agost, que no deixa de ser
un canvi”, va explicar ahir
Lourdes Grau, directora
del Gallery Hotel, un establiment que va obrir a l’octubre i que per anar tirant
ha ofert llargues estades, i
ara a l’estiu oferirà a preus
rebaixats estades d’una
setmana. La directora
d’aquest hotel assenyala-
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I divendres arriba el B-Travel

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El B-Travel s’inaugura aquest
divendres 11 i estarà obert tot
el cap de setmana al recinte
firal de Montjuïc de la Fira de
Barcelona. “Estem molt contents de poder celebrar el saló, que s’havia ajornat ja tres
vegades, i veiem que la gent
té moltes ganes de viatjar;
per tant, tindrà molt bona
acollida. A més, la gent hi trobarà moltes ofertes”, explica
el director del saló, Martí Sarrate. En aquesta edició, el
B-Travel posa especial èmfasi
en l’oferta per visitar tots els
racons de Catalunya (i disposarà d’estands específics
de la Generalitat i les diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona,
així com dels patronats turístics Costa Brava-Pirineu de
Girona, la Costa Daurada de
Tarragona, Lleida, les Terres
de l’Ebre i de l’Ajuntament de
Barcelona), les Balears i el
País Valencià. També s’hi podrà trobar tota la informació

turística d’Andalusia, Aragó,
Astúries, les Canàries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa,
la Comunitat de Madrid, Galícia, Extremadura, Navarra i la
Regió de Múrcia. En l’àmbit
internacional, a més d’agències de viatges especialitzades, hi destaca la presència
de països com ara Indonèsia i
el Marroc, així com la ciutat
de Zagreb, a Croàcia, que tenen com a principal valor afegit el fet de ser una destinació
Covid free. També hi seran
presents diversos càmpings
integrants de la Federació
Catalana de Càmpings i companyies de transport com
Renfe, que celebra el seu 80è
aniversari amb tota mena
d’ofertes, i Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Cal
destacar una nova edició de
B-Industrial, àrea en què hi
haurà, entre altres expositors, la Federació Europea
d’Associacions de Patrimoni
Industrial i Tècnic.

va ahir un petit pas que
significa un avenç important: “Fixa’t que tenim un
client alemany que habitualment cada any venia
una setmana al mes. No el
vèiem des del Cap d’Any
del 2019 i justament ha arribat avui [per ahir]. Això
és una espurna d’alegria.”
Grau també assegura que
ja estan rebent reserves
per al Mobile.
Justament la celebració

tants a la Costa Daurada i
a la Costa Brava), així com
que “no estigui aprovada
la vacuna russa”, perquè
“encara que els russos no
són els nostres principals
clients, sí que són turistes
amb molt poder adquisitiu
i que van a l’alça”.
El sector confia en el
turisme europeu i estatal
per recuperar-se, tot i que
precisament ahir la companyia nord-americana
Delta Airlines va obrir una
nova ruta directa entre
Barcelona i Nova York. En
un comunicat, Delta Airlines va informar que el
servei –entre el Prat i l’aeroport JFK– operarà tres
cops per setmana. De cara
al mes d’agost, el grup aeri
té previst posar en marxa
un nou servei directe de
Barcelona a Atlanta.
En aquests moments hi
ha 180 hotels oberts a Barcelona, el 41% del total.
Ahir, uns operaris acabaven a correcuita els últims
retocs per poder tornar a
obrir avui l’emblemàtic
hotel Colón, davant de la
catedral, i ahir mateix
la cadena Alegria Hotels
anunciava que a mitjan
mes de juny obrirà l’hotel
Curious al Raval. ■

—————————————————————————————————

Delta Airlines
obre ruta directa
entre Barcelona i
Nova York
—————————————————————————————————

a finals de mes del MWC és
una de les coses que més
aplaudeix el sector. “Encara que hagi de ser en petit
format, el més important
és que es faci, com que
s’hagi fet l’ISE, el saló de la
imatge. Importa que es
facin coses”, diu Casals.
També assegurava que és
una pena que encara no
s’hagi solucionat el fet que
“el turisme britànic estigui pendent de passar quarantena al seu país” (els
britànics són molt impor-
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El turisme confia en l'arribada d'internacionals per
remuntar
“Si el flux aeri funciona, el turisme es recuperarà i ara ja s'ha fet un pas important”, diu el Gremi d'Hotels de Barcelona
Alguns establiments ja comencen a rebre reserves de cara a l'estiu, quan fins ara eren d'un dia per l'altre
Satis...
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Otras secciones en RTVE.es
En Directe a Ràdio 4 En Directe a Ràdio 4 - Com serà el turisme internacional a partir d'ara? En Directe a Ràdio 4 - Com
serà el turisme internacional a partir d'ara?
Parlem amb la Dra. Natàlia Rodríguez, metgessa del Servei de Salut Interna...
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Els turistes vaccinats poden entrar a l'Estat Espanyol a
partir d'avui
Compartir Més flexibilització pel sector turístic. A partir d'avui aquells viatgers que acreditin estar vaccinats podran entrar
a l'estat espanyol. Aquest dissabte, el BOE va publicar l'ordre ministerial per la qual es permeten aquests viatges: ...
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Otras secciones en RTVE.es
En Directe a Ràdio 4 En Directe a Ràdio 4 - Com serà el turisme internacional a partir d'ara? En Directe a Ràdio 4 - Com
serà el turisme internacional a partir d'ara?
Parlem amb la Dra. Natàlia Rodríguez, metgessa del Servei de Salut Interna...
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Tots els vacunats ja poden entrar per fer vacances
El Punt. L’Estat deixa entrar tothom que dugui la segona dosi de fa 14 dies. S’accepten totes les vacunes menys la
russa. També es podrà entrar amb una prova d’antígens negativa, més barata que la PCR. L’Estat espanyol obre avui
les fronteres a to...
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Tots els vacunats ja poden entrar per fer vacances
El Punt. L’Estat deixa entrar tothom que dugui la segona dosi de fa 14 dies. S’accepten totes les vacunes menys la
russa. També es podrà entrar amb una prova d’antígens negativa, més barata que la PCR. L’Estat espanyol obre avui
les fronteres a to...
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Fondos Next Generation y la hora del turismo (qué se
puede salvar, qué cambiará para siempre)
Por Juan Ignacio Orúe ) La digitalización de esta industria es clave para seguir atrayendo a turistas cada vez más
hiperconectados y con estancias de mayor valor añadido. Dudas por el rol del Estado. Con el 20% de la población
vacunada, España po...
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Fondos Next Generation y la hora del turismo (qué se
puede salvar, qué cambiará para siempre)
Por Juan Ignacio Orúe ) La digitalización de esta industria es clave para seguir atrayendo a turistas cada vez más
hiperconectados y con estancias de mayor valor añadido. Dudas por el rol del Estado. Con el 20% de la población
vacunada, España po...
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Tots els vacunats ja poden
entrar per fer vacances

FA

1 ANY

a L’Estat deixa entrar tothom que dugui la segona dosi de fa 14 dies a S’accepten totes les vacunes
menys la russa aTambé es podrà entrar amb una prova d’antígens negativa, més barata que la PCR
Mireia Rourera

Represa

BARCELONA

L’Estat espanyol obre avui
les fronteres a tots els visitants estrangers que estiguin vacunats i s’hagin posat la segona dosi com a
mínim fa 14 dies. L’Estat
també admet que es pugui
presentar una prova d’antígens negativa, a més a
més de les PCR, que fins
ara eren les úniques proves acceptades però són
molt més cares. L’ordre feta pels ministeris de Sanitat i Interior amb la revisió
i flexibilitat sanitària per
entrar a l’Estat, que el sector esperava amb candeletes després que el president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, ho anunciés ja fa dies, en la fira de
turisme Fitur, va aparèixer, finalment, dissabte al
BOE. A partir d’avui,
doncs, els viatgers de qualsevol país del món (menys
del Brasil, l’Índia i Sudàfrica, per l’alta incidència
de diverses variants de la
Covid) podran entrar si
acrediten que estan immunitzats amb les vacunes de Pfizer, Moderna,
AstraZeneca i Janssen,
que són les aprovades per
l’Agència Europea del Medicament (EMA), i les xineses Sinopharm i Sinovac-Coronavac. En canvi,
qui estigui vacunat amb la
vacuna russa no podrà en-

S’anuncia la represa
a l’Audiencia
Nacional del judici a
l’excúpula dels
Mossos, suspès
per la crisi sanitària
Decreixent. Les dades
confirmaven el decreixement de la
pandèmia. En una setmana els morts havien
passat de 400
a 117.
Cursa. La Xina, els EsTornen els turistes. Una parella de visitants estrangers, aquest dissabte a la plaça de la catedral de Barcelona ■ ORIOL DURAN

La frase

—————————————————————————————————

“És un error de la
diplomàcia espanyola
que els britànics ens
hagin posat a la llista
groga”
Martí Sarrate

PRESIDENT D’ACAVE I DE LA FIRA
B-TRAVEL DE TURISME

trar. “Això a nosaltres ens
va molt malament, perquè
els russos són un dels nostres millors clients”, explica Martí Sarrate, president de l’Associació Corporativa d’Agències de
Viatges Especialitzades

La data

—————————————————————————————————

11.06.2021

Obre al pavelló 8 de la Fira de
Barcelona, a la plaça Espanya,
el Saló B-Travel amb totes les
propostes per fer vacances.

(Acave) i president, també, del saló de turisme
B-Travel. Sarrate també
critica que “no s’hagi aconseguit a hores d’ara que el
Regne Unit ens tregui de
la llista groga, el que vol dir
que tots els turistes brità-

nics que venen aquí quan
arribin al seu país han de
passar quarantena, cosa
que, naturalment, serà un
fre per a molts”. “És una
greu errada de la diplomàcia espanyola i un greu
perjudici per a nosaltres,
ja que l’any 2019 van venir
a Catalunya més de dos
milions de britànics, un
dels mercats emissors
més potents.”
El sector del turisme espera l’arribada d’estrangers, que són els qui més
despesa fan. Sectors com
ara les ciutats, Barcelona
en especial, i la Costa Daurada i la Costa Brava ve-

uen amb optimisme la flexibilització de les mesures
per entrar al país. A Barcelona, la tímida arribada de
turistes està fent que
molts hotels que estaven
tancats des de feia més
d’un any tornin a obrir. El
90% dels hotels del barceloní passeig de Gràcia ja
estan “plenament operatius”, ha explicat l’Associació d’Amics del Passeig
de Gràcia.
A Catalunya, però, el
sector també confia molt
en el turisme interior i un
dels revulsius serà, aquest
divendres, la fira B-Travel
a la Fira de Montjuïc. ■

tats Units i Rússia
competien per ser els
primers a trobar la vacuna de la Covid-19,
esdevinguda un avantatge geoestratègic.
Els científics adverteixen de l’enorme risc de
rebrots propiciats pels
antivacunes.

Nissan. Els treballadors de les plantes
de Nissan a Catalunya
es van aplegar a les
portes que la multinacional té a Montcada i
Reixac per protestar i
lluitar fins al final per
revertir la decisió de
l’empresa de marxar
de Catalunya.
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Tots els vacunats ja poden entrar per fer vacances
L'Estat deixa entrar tothom que dugui la segona dosi de fa 14 dies S'accepten totes les vacunes menys la russa També
es podrà entrar amb una prova d'antígens negativa, més barata que la PCR
L'Estat espanyol obre avui les fronteres a tots...
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Tots els vacunats ja poden entrar per fer vacances
L'Estat deixa entrar tothom que dugui la segona dosi de fa 14 dies S'accepten totes les vacunes menys la russa També
es podrà entrar amb una prova d'antígens negativa, més barata que la PCR
L'Estat espanyol obre avui les fronteres a tots...
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El retraso del Gobierno con el concurso del Imserso
hace peligrar su vuelta en octubre
El ministerio de Ione Belarra pretende sacar la licitación en cuestión de días, pero las patronales turísticas creen que
habrá recursos que pueden retrasar la puesta en marcha del programa vacacional para mayores, suspendido en 2020
por la pandemi...
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El retraso del Gobierno con el concurso del Imserso
hace peligrar su vuelta en octubre
El ministerio de Ione Belarra pretende sacar la licitación en cuestión de días, pero las patronales turísticas creen que
habrá recursos que pueden retrasar la puesta en marcha del programa vacacional para mayores, suspendido en 2020
por la pandemi...
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Ryanair responde a la demanda de las agencias y
recomienda a sus clientes no reservar con
intermediarios
La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ya ha recibido la demanda que las agencias de viajes españolas han
presentado contra ella por no efectuar los reembolsos de los billetes cancelados durante la pandemia. La respuesta por
parte de la ae...
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B-Travel: una magnífica
ocasió per trobar destinacions
de turisme de proximitat
El saló especialitzat en turisme d’experiències per al públic final torna el 2021 amb l’objectiu
d’ajudar a reactivar el sector turístic del país, sense oblidar les destinacions internacionals

S’

acosta l’estiu, ja tenim
aquí el bon temps i, el
més important, l’evolució de la pandèmia i sobretot del procés de vacunació permet que ens puguem
plantejar unes vacances amb una
certa mobilitat. És per això, per respondre a aquesta situació, que el retorn de B-Travel en aquest 2021 està enfocat a fomentar el turisme de
proximitat. En el marc del reinici de
l’activitat presencial de Fira de Barcelona, el saló comptarà amb la participació de la pràctica totalitat de
les comunitats autònomes espanyoles i dels organismes de turisme
de les quatre províncies catalanes. I
també amb la presència d’una vintena d’agències de viatge especialitzades en destinacions internacionals, entre altres expositors.
Amb el lema ben significatiu de
Reactiva-T, el certamen, que tindrà
lloc de l’11 al 13 juny al palau 8 del
recinte de Montjuïc i amb les mesures de seguretat sanitària que exigeixen les circumstàncies actuals,
reunirà més de 50 expositors que
proposaran una gran varietat de
destinacions i experiències de turisme sostenible i de proximitat.
L’aposta és la millor manera d’impulsar un sector cabdal al país com és el
turístic, especialment entre el públic català, el mercat més gran de viatgers del sud d’Europa. Així, comptarà amb la participació d’empreses
líders en el sector com Renfe o Vueling i organismes com l’Agència Catalana de Turisme.
Entre les destinacions espanyoles destaquen comunitats com Andalusia, Aragó, Balears, Canàries,
Comunitat Valenciana o Extremadura, algunes de les quals han llan-

FOTOS: BTRAVEL

çat els denominats bons turístics
amb tota mena de bonificacions i
descomptes. A nivell internacional,
els visitants podran conèixer
l’oferta que presenten les agències especialitzades, des de les destinacions més tradicionals fins a les
més exòtiques.
En aquesta línia d’ajudar a reactivar el sector turístic, i d’ajudar un públic que té més ganes que mai de viatjar, B-Travel oferirà una sèrie de
bonificacions i descomptes per als
primers 350 visitants que reservin

B-Travel s’emmarca
en el reinici de
l’activitat presencial
de Fira de Barcelona
La pràctica totalitat
de les comunitats
autònomes participen
en l’edició del 2021
El saló ofereix
descomptes i ofertes
per fomentar la
contractació de
viatges
La cita compta amb 20
agències de viatges
especialitzades en
destins internacionals

les seves vacances en el marc del saló. La iniciativa se suma a les promocions que facin els mateixos expositors, per dinamitzar i estimular les
contractacions directes.
El director general de Fira de
Barcelona, Constantí Serrallonga,
destaca la importància del reinici de
l’activitat presencial als recintes firals: “Després de la celebració de
l’ISE (Integrated Systems Europe),
tindrà lloc B-Travel i posteriorment
altres esdeveniments rellevants,
amb l’objectiu de fer costat a la recuperació de sectors clau i de tornar
a ser motor econòmic i social”.
Per la seva banda, el president
de B-Travel, Martí Sarrate, assenyala que “la turística és una indústria fonamental per a l’economia
espanyola” i per això “la celebració
del certamen en el moment actual
té més importància que mai per
convertir-se en una cita que sens
dubte contribuirà a la recuperació
del sector”. Sarrate afegeix que
“hem d’oblidar l’any passat i tornar
a treballar per recuperar els volums
d’abans de la pandèmia”.
La directora del saló, Marta Serra,
afirma que “B-Travel continua sent
la gran plataforma de reserva i venda d’experiències turístiques per a
uns visitants que tenen més ganes
de viatjar que mai, i per a ells hem

preparat aquesta gran varietat de
destinacions, ofertes i activitats”.
Activitats paral·leles
A banda dels expositors, es podrà
gaudir del Cinema Travel Fòrum, una
novetat d’aquesta edició en la qual,
sota la coordinació del periodista i cineasta Jordi Llompart, es projectaran cada tarda documentals de viatges, amb debat posterior amb els
seus autors. El divendres 11 s’emetrà el film El misteri del Nil de Jordi
Llompart; el dissabte 12, Samsara,
del fotògraf Encert Sorià, i el diumenge 13, El viatge d’Unai, d’Andoni Canela.
A més, a l’espai B-Industrial, on es
donarà a conèixer el ric patrimoni industrial com a destinació turística,
els visitants podran participar en
una escape room d’espionatge industrial amb una app i un codi QR.
Per garantir la seguretat d’expositors i visitants, a B-Travel s’aplicarà el protocol de prevenció i seguretat contra el covid-19 que Fira de
Barcelona ha desenvolupat amb
l’assessorament de l’Hospital Clínic
de Barcelona. Així, el palau 8 tindrà
un sistema automàtic de control de
l’aforament i de ventilació i climatització, amb vies diferents d’entrada
i sortida i presa de temperatura als
assistents, entre altres mesures.

P.303

@ COPE

URL: cope.es

UUM: 6833000

PAÍS: España

OTS: 337476

TARIFA: 5062 €

TMV: 3,57 min

AUTOR: Unknown

4 Junio, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Amb quines mesures de seguretat tornaran els creuers
als ports catalans?
El veto estava vigent des del març del 2020 i es va prorrogar el 27 de juny de l'any passat. El govern espanyol permetrà
l'entrada als creuers internacionals a partir del dilluns 7 de juny. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest diss...
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Amb quines mesures de seguretat tornaran els creuers
als ports catalans?
El veto estava vigent des del març del 2020 i es va prorrogar el 27 de juny de l'any passat. El govern espanyol permetrà
l'entrada als creuers internacionals a partir del dilluns 7 de juny. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest diss...
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El turismo califica de “inaceptable” y “absoluta
vergüenza” la renuncia de España a las ayudas
europeas
Vuelven a denunciar el retraso en la publicación de las ayudas directas por parte de las comunidades El sector turístico
ha mostrado su rechazo antre ante la confirmación por parte de la Comisión Europea de que el Gobierno español no
contactó con ...
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El turismo califica de “inaceptable” y “absoluta
vergüenza” la renuncia de España a las ayudas
europeas
Vuelven a denunciar el retraso en la publicación de las ayudas directas por parte de las comunidades El sector turístico
ha mostrado su rechazo antre ante la confirmación por parte de la Comisión Europea de que el Gobierno español no
contactó con ...
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ACAVe Travel Market, 16 de Junio 2021
Dates: Miércoles, 16 Junio, 2021 - 10:00 Información de contacto Central Av. de la Riera de Cassoles, 54, 5-1 08012
Barcelona
Tel: (+34) 93 321 97 29
Fax: (+34) 93 322 1204
Delegación Madrid
C. Velazquez, 53, 2º Izqu...
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España renuncia a las ayudas que ofrece la Unión
Europa al turismo
Para el departamento dirigido por Reyes Maroto no ha sido necesario solicitar un régimen específico de ayudas al sector
La Comisión Europea no ha recibido peticiones específicas de apoyo al turismo por parte de España hasta la fecha,
según se desp...
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España renuncia a las ayudas que ofrece la Unión
Europa al turismo
Para el departamento dirigido por Reyes Maroto no ha sido necesario solicitar un régimen específico de ayudas al sector
La Comisión Europea no ha recibido peticiones específicas de apoyo al turismo por parte de España hasta la fecha,
según se desp...
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Indignación de las empresas con el “incoherente” plan
de ayudas directas
Hosteltur. Solo cuatro comunidades han publicado la convocatoria hasta ahora: Madrid, Castilla y León, Comunidad
Valenciana y Baleares. El plan de ayudas directas del Estado de 7.000 millones aprobado en marzo para paliar los
efectos de la pandemi...
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Las agencias de viajes mantienen en ERTE al 58% de su
plantilla pese al auge del turismo
© Proporcionado por El Independiente Varios aviones de Air Europa en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas. La recuperación no llegará con la misma rapidez a todos los actores del sector turístico. Tras el fin del
estado de...
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Las agencias de viajes mantienen en ERTE al 58% de su
plantilla pese al auge del turismo
© Proporcionado por El Independiente Varios aviones de Air Europa en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas. La recuperación no llegará con la misma rapidez a todos los actores del sector turístico. Tras el fin del
estado de...
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Indignación de las empresas con el "incoherente" plan
de ayudas directas
Solo cuatro comunidades han publicado la convocatoria hasta ahora: Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y
Baleares Martí Sarrate: "El empresario que se porta bien y lo ha pagado todo y no tiene deudas queda como un tonto"
César ...
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Las agencias de viajes mantienen en ERTE al 58% de su
plantilla pese al auge del turismo
Comenzaron a abrir de forma masiva su red de atención presencial tras el fin del estado de alarma, pero el actual
volumen de negocio no les permite reincorporar a todos los trabajadores La recuperación no llegará con la misma
rapidez a todos los ...
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Indignación de las empresas con el "incoherente" plan
de ayudas directas
Solo cuatro comunidades han publicado la convocatoria hasta ahora: Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y
Baleares Martí Sarrate: "El empresario que se porta bien y lo ha pagado todo y no tiene deudas queda como un tonto"
César ...
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Las agencias de viajes mantienen en ERTE al 58% de su
plantilla pese al auge del turismo
Comenzaron a abrir de forma masiva su red de atención presencial tras el fin del estado de alarma, pero el actual
volumen de negocio no les permite reincorporar a todos los trabajadores La recuperación no llegará con la misma
rapidez a todos los ...
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Imserso: ¿peligra el programa este año ante la demora
del concurso?
Si bien desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ( Imserso ) insisten en que se mantiene la intención de
reanudar la temporada de viajes en octubre, desde el sector turístico no ven del todo claro que el programa se pueda
retomar ese mes...
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Imserso: ¿peligra el programa este año ante la demora
del concurso?
Si bien desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ( Imserso ) insisten en que se mantiene la intención de
reanudar la temporada de viajes en octubre, desde el sector turístico no ven del todo claro que el programa se pueda
retomar ese mes...
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Imserso: ¿peligra el programa este año ante la demora
del concurso?
"Creemos que este retraso pone muy en peligro todo, porque es un programa que necesita muchísima planificación",
advierten Señalan que la convocatoria conlleva "de seis a nueve meses", por lo que ven imposible que el Imserso
arranque en octubre...
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Imserso: ¿peligra el programa este año ante la demora
del concurso?
"Creemos que este retraso pone muy en peligro todo, porque es un programa que necesita muchísima planificación",
advierten Señalan que la convocatoria conlleva "de seis a nueve meses", por lo que ven imposible que el Imserso
arranque en octubre...
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Mercadona, Seat, Cellnex y Port Aventura apoyan el
acto en Esade para ampliar El Prat
© Proporcionado por Expansión.com El mundo económico catalán vivirá este miércoles una jornada clave para reclamar
la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, a la que Aena prevé destinar 1.700 millones de euros entre 2025 y 2031 con
el objetivo ...
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Cellnex, Mercadona, Seat y Agbar apoyan el acto en
Esade para ampliar el Aeropuerto del Prat
El mundo económico catalán vivirá este miércoles una jornada clave para reclamar la ampliación del Aeropuerto de
Barcelona, a la que Aena prevé destinar 1.700 millones de euros entre 2025 y 2031 con el objetivo de incrementar la
capacidad anual ...
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