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ACAVE reúne al Sector en un nuevo ‘workshop'
El encuentro, celebrado en Madrid, busca fortalecer las sinergias entre las empresas La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) ha reunido en Madrid a representantes del Sector Turístico en una nueva
edición del ACAV...
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El turismo espera salvar el verano con vacunas, tests y
más coordinación
“Estoy entre la pena por ver esto tan vacío y la esperanza que da estar aquí y que el sector vuelva a recuperarse”. Así
expresaba ayer Cristina García, socia de Roommatik, una compañía de máquinas de registro hotelero digital, las
sensaciones opue...
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El turismo espera salvar el verano con vacunas, tests y
más coordinación
“Estoy entre la pena por ver esto tan vacío y la esperanza que da estar aquí y que el sector vuelva a recuperarse”. Así
expresaba ayer Cristina García, socia de Roommatik, una compañía de máquinas de registro hotelero digital, las
sensaciones opue...
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Les agències de viatges esperen arribar al 30 o 40% de
reserves respecte al 2019
El ritme de vacunació ha animat els barcelonins a planificar més viatges tant nacionals com internacionals per a aquest
estiu Encara costarà tornar a les xifres de viatges d’abans de la pandèmia, però la recuperació del turisme està en
marxa. No n...
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Fitur marca el punto de arranque de la reactivación del
turismo en el mundo
La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que este miércoles han inaugurado en Madrid los reyes, marca
el punto de inflexión para el sector del turismo, que lanza el mensaje de que se puede empezar a viajar seguro porque el
avanc...
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Fitur, punto de arranque de la reactivación del turismo
en el mundo
La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que este miércoles han inaugurado en Madrid los Reyes,
marca el punto de inflexión para el sector del turismo, que lanza el mensaje de que se puede empezar a viajar seguro
porque el avanc...
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Fitur 2021 reinicia el turismo: imágenes para la historia
La feria es el primer gran evento del turismo mundial que se celebra de forma presencial tras la declaración de la
pandemia La feria lanza el mensaje de que se puede empezar a viajar seguro
El debate sobre las PCR gratuitas para atraer t...
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Les agències de viatge observen "clars símptomes de
recuperació" de l'activitat
AGENCIAS ACN Barcelona.-L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu "clar
símptomes de recuperació" de l'activitat després de detectar un ritme "cada cop més gran de reserves" per a aquest
estiu. Segons el president...
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Les agències de viatge observen "clars símptomes de
recuperació" de l'activitat
AGENCIAS ACN Barcelona.-L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu "clar
símptomes de recuperació" de l'activitat després de detectar un ritme "cada cop més gran de reserves" per a aquest
estiu. Segons el president...
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Les agències de viatge observen 'clars símptomes de
recuperació' de l'activitat. El president d'ACAVE preveu
una facturació durant el 2021 equivalent al 30% o 40% a
la del 2019
L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu "clar símptomes de recuperació" de
l'activitat després de detectar un ritme "cada cop més gran de reserves" per a aquest estiu. Segons el president
d'ACAVe, Martí Sarrate,...
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Fitur marca el punto de arranque de la reactivación del
turismo en el mundo
Madrid, 19 may (EFE).- La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que este miércoles han inaugurado en
Madrid los reyes, marca el punto de inflexión para el sector del turismo, que lanza el mensaje de que se puede empezar
a viaj...
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Fitur marca el punto de arranque de la reactivación del
turismo en el mundo
Los reyes de España, Felipe VI (c-i) y Letizia (c-d), inauguran la a 41 edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur,
acompañados por la ministra de Industria, Comercio e Industria, Reyes Maroto (i), la presidenta madrileña, Isabel Díaz
A...
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Fitur marca el punto de arranque de la reactivación del
turismo en el mundo
19 Mayo 2021/Agencias La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que este miércoles han inaugurado en
Madrid los reyes, marca el punto de inflexión para el sector del turismo, que lanza el mensaje de que se puede empezar
a viajar ...
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Las agencias de viajes inician la recuperación:
facturarán un 40% de lo vendido en 2019
A día de hoy, hay más de un 30% de agencias en riesgo real de cierre a lo largo de este año. El avance de las
vacunaciones está permitiendo que España transmita la imagen de destino seguro, y eso se traduce en un creciente
volumen de reservas para...
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Les agències de viatge observen 'clars símptomes de
recuperació' de l'activitat. El president d'ACAVE preveu
una facturació durant el 2021 equivalent al 30% o 40% a
la del 2019
L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu "clar símptomes de recuperació" de
l'activitat després de detectar un ritme "cada cop més gran de reserves" per a aquest estiu. Segons el president
d'ACAVe, Martí Sarrate,...
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El sector de las agencias de viaje ve el verano con
optimismo, según Acave
BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) - La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)
ha apuntado que el sector ve con optimismo el próximo verano ante los "claros síntomas de recuperación en la actividad,
con un ritmo cada v...
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Les agències de viatge observen “clars símptomes de
recuperació” de l'activitat
ACN Barcelona.-L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu “clar símptomes de
recuperació” de l'activitat després de detectar un ritme “cada cop més gran de reserves” per a aquest estiu. […] ACN
Barcelona.-L'associac...
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Las agencias de viajes inician la recuperación:
facturarán un 40% de lo vendido en 2019
A día de hoy, hay más de un 30% de agencias en riesgo real de cierre a lo largo de este año. El avance de las
vacunaciones está permitiendo que España transmita la imagen de destino seguro, y eso se traduce en un creciente
volumen de reservas para...
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Les agències de viatge observen “clars símptomes de
recuperació” de l'activitat
ACN Barcelona.-L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu “clar símptomes de
recuperació” de l'activitat després de detectar un ritme “cada cop més gran de reserves” per a aquest estiu. […] ACN
Barcelona.-L'associac...
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Fitur: optimismo de las agencias tras 15 meses
dramáticos | Noticias de Agencias de viajes, rss1
“Por fin se están produciendo claros síntomas de recuperación en la actividad , con un ritmo cada vez mayor de reservas
de viajes para el verano 2021”. Así lo asegura el presidente de ACAVE, Martí Sarrate, quien prevé que “si la temporada
de ver...
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Crece el optimismo en las agencias ante el incremento
de reservas para este verano
Martí Sarrate afirma que el papel de los agentes como consultores de viajes es más que nunca indispensable. La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) considera que por fin se están produciendo claros
síntomas de recupe...

P.32

@ PREFERENTE.COM

URL: preferente.com

UUM: 1240000

PAÍS: España

OTS: 598026

TARIFA: 8970 €

TMV: 1,22 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Fitur 2021: optimismo de las agencias tras 15 meses
dramáticos
La crisis del Covid-19 ha provocado la desaparición del 30% de las agencias y hay otro 30% en riesgo real de cierre,
advierte ACAVE ACAVE destaca que el avance de la vacunación "está permitiendo que España transmita la imagen de
un destino seguro"...
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Fitur: optimismo de las agencias tras 15 meses
dramáticos | Noticias de Agencias de viajes, rss1
“Por fin se están produciendo claros síntomas de recuperación en la actividad , con un ritmo cada vez mayor de reservas
de viajes para el verano 2021”. Así lo asegura el presidente de ACAVE, Martí Sarrate, quien prevé que “si la temporada
de ver...
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Agencias de viaje ven error que España no pague PCR a
turistas extranjeros
Madrid, 19 may (EFECOM).- El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe),
Martín Sarrate, ha considerado este miércoles un "error" que el Gobierno español se...
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Agencias de viaje ven un error que España no pague
PCR a turistas extranjeros
Madrid, 19 may (EFE).- El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe),
Martín Sarrate, ha considerado este miércoles un "error" que el Gobierno español se niegue a pagar las pruebas PCR a
los turistas extr...
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Crece el optimismo en las agencias ante el incremento
de reservas para este verano
Martí Sarrate afirma que el papel de los agentes como consultores de viajes es más que nunca indispensable. La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) considera que por fin se están produciendo claros
síntomas de recupe...
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Fitur 2021: optimismo de las agencias tras 15 meses
dramáticos
La crisis del Covid-19 ha provocado la desaparición del 30% de las agencias y hay otro 30% en riesgo real de cierre,
advierte ACAVE ACAVE destaca que el avance de la vacunación "está permitiendo que España transmita la imagen de
un destino seguro"...
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ACAVE espera facturar entre un 30 y un 40% de las
cifras de 2019
Más de un 90% de las agencias sigue en situación de riesgo "a pesar de la reactivación" El avance de las vacunaciones
está permitiendo que España transmita la imagen de destino seguro, y eso se traduce en un creciente volumen de
reservas para e...
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El sector, confiado en que Fitur 2021 dé inicio a la
recuperación turística
La feria, que comienza hoy, contará con más de 5.000 empresas de 55 países Hoy arranca Fitur 2021, probablemente,
la edición que más dificultades ha encontrado para su celebración, pero también una de las más importantes de la
historia. El sector ...
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ACAVE espera facturar entre un 30 y un 40% de las
cifras de 2019
Más de un 90% de las agencias sigue en situación de riesgo "a pesar de la reactivación" El avance de las vacunaciones
está permitiendo que España transmita la imagen de destino seguro, y eso se traduce en un creciente volumen de
reservas para e...
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El sector, confiado en que Fitur 2021 dé inicio a la
recuperación turística
La feria, que comienza hoy, contará con más de 5.000 empresas de 55 países Hoy arranca Fitur 2021, probablemente,
la edición que más dificultades ha encontrado para su celebración, pero también una de las más importantes de la
historia. El sector ...
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FRANCESC MELCION

Comença la remuntada turística
Barcelona ja té un 40% dels hotels oberts –uns 160 establiments–, amb una
ocupació mitjana del 20%, i és la segona ciutat europea que espera més reserves
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TURISME

Un grup de turistes
estrangers passejant ahir
pel centre de Barcelona.
FRANCESC MELCION

Comença la remuntada turística

Un 40% dels hotels de Barcelona ja estan oberts, després de mesos amb només un 10% de disponibles
PAULA CLEMENTE
BARCELONA

El futur turístic de Barcelona es resumeix en tres missatges: el bon ritme de vacunació deixa molt espai
per a l’optimisme, tot anirà més ràpid del que s’esperava i s’ha aprofitat el període de vaques magres per
repensar el model i assumir que és
millor no anar a buscar tothom sinó
el visitant “que importa”.
Turisme de Barcelona va presentar ahir la campanya de promoció
amb la qual s’intenta segellar i millorar les previsions, que indiquen
que aquest estiu pernoctaran a Barcelona 2 milions de turistes: un terç
dels 6,1 milions que ho van fer en el
mateix període del 2019, però més
del triple dels 605.200 que van dormir en hotels de la ciutat el tercer
trimestre de l’any passat.
De moment, segons van apuntar
els màxims responsables turístics,
Barcelona ja té entre un 35% i un
40% dels hotels oberts (uns 160, segons el Gremi d’Hotels) amb una
ocupació mitjana del 20%, aproximadament. La tònica des de fa mesos ha sigut tenir només un 10%

d’aquests establiments funcionant
i amb només un 10% de l’espai ocupat. “En aquests moments som la
segona ciutat europea amb més expectativa de reserva hostalera”, va
afegir Xavier Marcé, regidor de Turisme i Indústries Creatives a
l’ajuntament de la ciutat. Tot i que
l’indicador és molt baix respecte al
2019 i situa la ciutat per darrere de
Madrid, Marcé va dir que és una
bona notícia.
A tot això hi sumen haver detectat que les reserves comencen a ferse amb una antelació de disset dies,
quan no fa tant la dinàmica era gestionar les escapades només cinc dies abans de fer-les. “Aquesta data lí-

Atracció
Barcelona
és la segona
ciutat
europea que
espera més
reserves

mit va cap enrere, això és que ja hi
ha intencionalitat de viatjar”, va dir
Marian Muro, directora de Turisme
de Barcelona. En resum: després de
“més d’un any d’activitat sota mínims, ja es comença a notar aquesta
reactivació”, va reafirmar Eduard
Torres, president d’aquest mateix
consorci.
Així ho perceben, també, les
agències de viatges. Les estadístiques d’eDreams mostren que
aquest últim cap de setmana hi ha
hagut un 95% més d’arribades que
els mateixos dies del mes previ. O
que Barcelona ha estat el destí més
sol·licitat. Des de l’associació que
representa aquestes agències, ACA-

VE, asseguren que el fet que determinats mercats emissors hagin inclòs la ciutat en les seves programacions s’ha traduït en aquest repunt.
“Seria molt bo facturar entre un
30% i un 40% respecte al 2019”, va
dir Martí Serrate, president de l’entitat. Per aconseguir-ho, caldrà que
es resolguin la unificació de criteris a la UE sobre quina gent pot viatjar, els corredors sanitaris amb certs
països o la reactivació dels creuers.
Segons Jaume Collboni, primer
tinent d’alcaldia, el sector anirà més
bé i més ràpid del que pensem ara:
“Serà un estiu amb molt turisme nacional, per això llancem la campanya [publicitària] a aquest tipus de

L’OCUPACIÓ HOTELERA A BARCELONA, EN XIFRES

2 .000.000

Turisme de Barcelona calcula que
pernoctaran a la capital catalana 2 milions de
turistes el tercer trimestre del 2021, és a dir,
entre juliol i setembre

6.183.156

Són les persones que van
allotjar-se als hotels de
Barcelona l’estiu del 2019,
any que ara és la referència

605.273

L’any passat en plena
pandèmia van pernoctar a la
ciutat poc més de mig milió
de persones
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turisme, però estarem en un escenari millor del que s’havia previst
inicialment”. Ho va especificar perquè l’estratègia de Turisme de Barcelona és adreçar-se primer al públic espanyol i ja de cara al juny començar les aproximacions al Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya,
entre d’altres.
Turisme de qualitat

La campanya té la intenció d’atraure només un tipus de turisme centrat en la cultura, l’arquitectura i la
gastronomia. “Potser Barcelona ja
no pot anar a buscar tothom, sinó
al turista que li importa”, va dir
Muro. “El que fem és adreçar-nos
als públics que estem convençuts
que s’han d’atraure des del punt de
vista del turisme de qualitat que
volem”, va apuntar Collboni, que
va explicar-se tot seguit: viatges
familiars, de persones que consumeixin cultura i de gent jove sempre que apreciï la destinació i hi
faci coses interessants.e

1 58

De moment hi ha prop de
160 hotels oberts,
aproximadament un 40%
de l’oferta de Barcelona
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Barcelona organiza la feria turística B-Travel en junio
El salón de viajes se celebrará en el recinto ferial de Montjuic del 11 al 13 de junio B-Travel supondrá el reinicio de la
actividad presencial de Fira de Barcelona La edición 2021 de B-Travel "potenciará el turismo de proximidad y sostenible"
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Las agencias demandan que el Gobierno amplíe la
vigencia de los bonos de viaje
Hacer frente al pago de los reembolsos no realizados por los proveedores puede llevar a la quiebra a muchas empresas
El próximo 21 de junio, al cumplirse un año de la finalización del estado de alarma, las agencias de viajes tendrán
reembolsar el ...
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Las agencias demandan que el Gobierno amplíe la
vigencia de los bonos de viaje
Hacer frente al pago de los reembolsos no realizados por los proveedores puede llevar a la quiebra a muchas empresas
El próximo 21 de junio, al cumplirse un año de la finalización del estado de alarma, las agencias de viajes tendrán
reembolsar el ...
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B-Travel, en Fira Barcelona en junio para reactivar el
Sector
El turismo seguro de proximidad e internacional protagoniza el evento del salón especializado en turismo de experiencias
que vuelve, a la Ciudad Condal, del 11 al 13 de junio, en el recinto ferial-congresual de Montjuïc B-Travel, el salón
especia...
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“El aumento de las reservas es ciencia ficción”
El presidente de la Asociación Estatal de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), Martí Sarrate, ha sido claro ante
las voces que afirman que se está reactivando el turismo. “Para el verano no hay nada, hay muchas expectativas, la
gente tiene i...

P.50

@ COMUNICATUR.INFO

URL: comunicatur.info

UUM: 1000

PAÍS: España

OTS: 504

TARIFA: 7 €

TMV: 0,00 min

AUTOR: Unknown

16 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

“L’augment de les reserves és ciència ficció”
El president de l’Associació Estatal d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate, ha estat clar davant
les veus que afirmen que s’està reactivant el turisme. “Per a l’estiu no hi ha res, hi ha moltes expectatives, la gent té
il·lu...
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“El aumento de las reservas es ciencia ficción”
El presidente de la Asociación Estatal de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), Martí Sarrate, ha sido claro ante
las voces que afirman que se está reactivando el turismo. “Para el verano no hay nada, hay muchas expectativas, la
gente tiene i...
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“L’augment de les reserves és ciència ficció”
El president de l’Associació Estatal d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate, ha estat clar davant
les veus que afirmen que s’està reactivant el turisme. “Per a l’estiu no hi ha res, hi ha moltes expectatives, la gent té
il·lu...
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B-Travel se celebrará en junio en Barcelona
B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias vuelve, del 11 al 13 de junio, con una edición que tiene como
objetivo contribuir a la reactivación del sector turístico español. El evento, enmarcado en el reinicio de la actividad
prese...
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PRIMERAS SALIDAS EN OCTUBRE

Los viajes
del Imserso
se contratarán
en septiembre
El Gobierno
presentará en
breve los pliegos
de condiciones
EL PERIÓDICO
BARCELONA

os viajes del Imserso para
los más mayores serán
una realidad a partir de
octubre. La comercialización está prevista que se inicie a
partir de septiembre tras la fijación de los pliegos de condiciones
a las empresas turísticas. Las empresas aspirantes a dar servicios
turísticos a los más mayores ya
pueden, hasta el lunes 7 de junio,
presentarse a la convocatoria.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
confirmó esta semana en la presentación de la feria de turismo Fitur que el Gobierno está trabajando «intensamente» sobre los nuevos pliegos del programa de viajes
del Imserso que tienen que ser actualizados en función de las nuevas necesidades sobre seguridad y
sobre actualización de precios. El

L

El incremento de
las medidas de
seguridad obliga
a revisar precios
incremento de las medidas de seguridad sanitaria ha obligado a
una revisión de los precios que deberán pagar los más mayores o en
todo caso el incremento de la dotación pública de apoyo.
«Estamos todavía en plazo para
poder aprobar y llevar al Consejo
de Ministros el programa. Estamos trabajando con el Ministerio
de Derechos Sociales en una actualización del programa tanto
en lo referido a la seguridad como
a la actualización de precios», explicó la ministra. Aunque la mayoría de los pensionistas estarán
vacunados en octubre, cuando
previsiblemente comiencen todos
los viajes, hay que garantizar
otros elementos como el control
de aforos y los protocolos de seguridad que se van a mantener una
vez alcanzada la inmunidad de
grupo en verano. En estos momentos, además, se mantiene un

(( Una pareja de pensionistas disfruta de un viaje del Imserso.

debate con el sector en lo referido
a la actualización de precios de estos establecimientos y este es otro
de los cambios que probablemente se incorporará a los nuevos pliegos. El sector turístico y las agencias de viaje han reclamado repetidamente ayudas para compensar el cierre y la casi nula actividad del último año. La dotación
presupuestaria del Imserso es una
de las vías para apoyar a las empresas y contribuir a mantener el
volumen de empleo.
Las agencias de viaje prevén en
junio una recuperación de la demanda de viajes y del turismo, a la
espera de la evolución de la pan-

demia y las decisiones sanitarias
en cada comunidad autónoma.
Según el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, «la reactivación vendrá
a partir de junio y es posible que
este año sea el que abra una nueva
primera etapa de desescalada y
que facturemos entre un 30% y un
40% de lo que facturamos en 2019
si se cumplen los compromisos».
En esa recuperación paulatina
contribuirán los viajes del Imserso, aunque es posible que la demanda baje con respecto a años
anteriores en función de la oferta
y la evolución de la pandemia.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es una de
las entidades gestoras de la Seguridad Social responsable de la gestión de los servicios sociales complementarios de las prestaciones
del Sistema de Seguridad Social,
de las pensiones de invalidez y de
jubilación. Para poder ir a los viajes de turismo social o vacaciones
es necesario ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones (o cónyuge
acompañante). O ser pensionista
de viudedad con 55 o más años de
edad, o perceptor de prestaciones
o subsidios de desempleo, con 60
años o más años de edad. =
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PRIMERAS SALIDAS EN OCTUBRE

Los viajes
del Imserso
se contratarán
en septiembre
El Gobierno
presentará en
breve los pliegos
de condiciones
EL PERIÓDICO
BARCELONA

os viajes del Imserso para
los más mayores serán
una realidad a partir de
octubre. La comercialización está prevista que se inicie a
partir de septiembre tras la fijación de los pliegos de condiciones
a las empresas turísticas. Las empresas aspirantes a dar servicios
turísticos a los más mayores ya
pueden, hasta el lunes 7 de junio,
presentarse a la convocatoria.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,
confirmó esta semana en la presentación de la feria de turismo Fitur que el Gobierno está trabajando «intensamente» sobre los nuevos pliegos del programa de viajes
del Imserso que tienen que ser actualizados en función de las nuevas necesidades sobre seguridad y
sobre actualización de precios. El

L

El incremento de
las medidas de
seguridad obliga
a revisar precios
incremento de las medidas de seguridad sanitaria ha obligado a
una revisión de los precios que deberán pagar los más mayores o en
todo caso el incremento de la dotación pública de apoyo.
«Estamos todavía en plazo para
poder aprobar y llevar al Consejo
de Ministros el programa. Estamos trabajando con el Ministerio
de Derechos Sociales en una actualización del programa tanto
en lo referido a la seguridad como
a la actualización de precios», explicó la ministra. Aunque la mayoría de los pensionistas estarán
vacunados en octubre, cuando
previsiblemente comiencen todos
los viajes, hay que garantizar
otros elementos como el control
de aforos y los protocolos de seguridad que se van a mantener una
vez alcanzada la inmunidad de
grupo en verano. En estos momentos, además, se mantiene un

(( Una pareja de pensionistas disfruta de un viaje del Imserso.

debate con el sector en lo referido
a la actualización de precios de estos establecimientos y este es otro
de los cambios que probablemente se incorporará a los nuevos pliegos. El sector turístico y las agencias de viaje han reclamado repetidamente ayudas para compensar el cierre y la casi nula actividad del último año. La dotación
presupuestaria del Imserso es una
de las vías para apoyar a las empresas y contribuir a mantener el
volumen de empleo.
Las agencias de viaje prevén en
junio una recuperación de la demanda de viajes y del turismo, a la
espera de la evolución de la pan-

demia y las decisiones sanitarias
en cada comunidad autónoma.
Según el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, «la reactivación vendrá
a partir de junio y es posible que
este año sea el que abra una nueva
primera etapa de desescalada y
que facturemos entre un 30% y un
40% de lo que facturamos en 2019
si se cumplen los compromisos».
En esa recuperación paulatina
contribuirán los viajes del Imserso, aunque es posible que la demanda baje con respecto a años
anteriores en función de la oferta
y la evolución de la pandemia.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es una de
las entidades gestoras de la Seguridad Social responsable de la gestión de los servicios sociales complementarios de las prestaciones
del Sistema de Seguridad Social,
de las pensiones de invalidez y de
jubilación. Para poder ir a los viajes de turismo social o vacaciones
es necesario ser pensionista de jubilación del sistema público español de pensiones (o cónyuge
acompañante). O ser pensionista
de viudedad con 55 o más años de
edad, o perceptor de prestaciones
o subsidios de desempleo, con 60
años o más años de edad. =
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Los viajes del Imserso se empezarán a contratar en
septiembre
El Goibierno asegura que presentará en breve los pliegos de condiciones para las agencias y operadores turísticos
Turistas del Imserso, en un hotel de Lloret. / ARCHIVO / DAVID BORRAT / CLICK ART FOTO
Se lee en minutos
Los viajes ...
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Los viajes del Imserso se empezarán a contratar en
septiembre
El Goibierno asegura que presentará en breve los pliegos de condiciones para las agencias y operadores turísticos
Turistas del Imserso, en un hotel de Lloret. / ARCHIVO / DAVID BORRAT / CLICK ART FOTO
Se lee en minutos
Los viajes ...
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Las agencias constatan un incremento de las consultas
de viajes tras el fin del estado de alarma
Las minoristas se enfrentan con cautela a un verano donde el producto nacional será lo más demandado El fin del
estado de alarma y el levantamiento de los cierres perimetrales de algunas comunidades ha supuesto un pequeño soplo
de aire fresco para...
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Las agencias constatan un incremento de las consultas
de viajes tras el fin del estado de alarma
Las minoristas se enfrentan con cautela a un verano donde el producto nacional será lo más demandado El fin del
estado de alarma y el levantamiento de los cierres perimetrales de algunas comunidades ha supuesto un pequeño soplo
de aire fresco para...
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El Vespre - 14/05/2021
veure més sobre "El Vespre - 14/05/2021" Arrenca el primer cap de setmana sense estat d'alarma. Les ganes de viatjar
es noten a les zones de costa i també a la xarxa ferroviària, amb un 40% més de demanda a Renfe. La reobertura de
Port Aventura do...
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El Vespre - 14/05/2021
veure més sobre "El Vespre - 14/05/2021" Arrenca el primer cap de setmana sense estat d'alarma. Les ganes de viatjar
es noten a les zones de costa i també a la xarxa ferroviària, amb un 40% més de demanda a Renfe. La reobertura de
Port Aventura do...
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ACAVe alerta: "pese a la reactivación muchas agencias
siguen en riesgo"
Durante la celebración el pasado miércoles en Palma de Mallorca de un workshop, el presidente de la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas ACAVe Martí Sarrate , señaló las luces y las sombras del panorama
actual para el cana...
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ACAVe alerta: "pese a la reactivación muchas agencias
siguen en riesgo"
Durante la celebración el pasado miércoles en Palma de Mallorca de un workshop, el presidente de la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas ACAVe Martí Sarrate , señaló las luces y las sombras del panorama
actual para el cana...
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Les agències de viatges posen totes les esperances en
l’obertura de fronteres el 7 de juny
L’ACAVE considera que l’entrada de turistes vacunats a partir del 7 de juny ja serà una passa important per tal que el
sector es comenci a recuperar.
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ACAVe Travel Market desde..., Tenerife 9 de Junio 2020
Dates: Miércoles, 9 Junio, 2021 - 11:00 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 Izqui...
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Las agencias ya perciben cierta activación de la
demanda gracias a la vacunación y a la apertura de
fronteras
Los representantes del sector recuerdan que el 95% de las ventas de los cruceros se realizan a través del canal El
avance de la vacunación, la apertura de fronteras y la inminente llegada del Certificado Verde UE Covid está siendo un
revulsivo par...
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Las agencias ya perciben cierta activación de la
demanda gracias a la vacunación y a la apertura de
fronteras
Los representantes del sector recuerdan que el 95% de las ventas de los cruceros se realizan a través del canal El
avance de la vacunación, la apertura de fronteras y la inminente llegada del Certificado Verde UE Covid está siendo un
revulsivo par...
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Hotusa, ha reabierto el 75% de su planta hotelera, porcentaje que
en marcha ayer su plataforma
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Gabriel Trindade. Barcelona

La firma de capital riesgo Alta
LS participa en una ronda de
103 millones de dólares (85
millones de euros al cambio
actual) en la start up estadounidense Binx Health. Esta
compañía dispone de una plataforma de diagnóstico portátil que se ha mostrado efectiva
en el Covid-19 y en enfermedades de transmisión sexual.
La operación ha sido liderada por OrbiMed y ha incluido a otros nuevos inversores
como Arrowmark Partners,
Hildred Capital Management
y Parian Global, junto con
otros ya presentes en el capital, como LSP y Johnson &
Johnson. Alta LS no era hasta
ahora accionista, pero tenía
un préstamo vigente con la
firma de Boston. La compañía, anteriormente conocida
como Atlas Genetics, ha levantado más de 80 millones
de dólares (65 millones de euros) en financiación.
Los nuevos fondos se emplearán para la fase de regulatorio de sus productos y para
seguir desarrollando su plataforma de diagnóstico. En este
sentido, la capitalización de la
empresa permite afrontar con
garantías unas negociaciones
para su venta.
Binx Health tiene contratos en vigor con empresas,
universidades y entidades locales y estatales de salud pública. En concreto, ofrece dos
servicios a los usuarios: diagnóstico en la propia clínica o
en casa. Su tecnología permite
hacer tests rápidos en cualquier ubicación pero, además,
ofrece un sistema de recogida
de muestras en el propio hogar para salvaguardar la intimidad de los pacientes o, en el
caso del Covid, facilitar su
confinamiento.
Alta LS está finalizando la
fase de inversión de su primer
fondo. Con un volumen de 80
millones de euros, la gestora
ha realizado hasta el momento nueve operaciones.
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Maurici Lucena, presidente de Aena, y Andreu Mas-Colell, exconseller de Economia, ayer en Esade.

Pimec y el Gremi
d’Hotels irán al acto
por el Aeropuerto
EL PRAT/ Lucena incide en el efecto económico derivado de la

ampliación y reclama a la Generalitat que mueva ficha.
Artur Zanón. Barcelona

El acto promovido por Fomento del Trabajo a favor de
la propuesta de Aena para
ampliar el Aeropuerto del
Prat, convocado para el 2 de
junio, contará con la adhesión
de unas 200 entidades, según
explicaron ayer fuentes de la
patronal presidida por Josep
Sánchez-Llibre.
En la lista provisional, figura el presidente de Pimec, Antoni Cañete, aunque fuentes
de la organización lo vinculan
a que se termine pactando un
manifiesto. También constan
la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (Acave), la Associació
Catalana d’Universitats Públiques, el Gremi d’Hotels y
Turisme de Barcelona.
En el acto también figurarán la presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona,
Mònica Roca, junto con el
Racc, la MWCapital, Barcelona Tech City, Ufec, Aeball y el
Círculo de Economía y el Cír-

BARAJAS
Maurici Lucena considera “sorprendente” la “enorme diferencia” con la que se
tratan las ampliaciones de Barajas y El
Prat en sus respectivos territorios de
referencia. “Allí [en
Madrid] nadie discute que tiene que
ampliarse”, subrayó.
culo Ecuestre, cuya asistencia
ya se había confirmado.
No lo hará el presidente del
Consell Assessor d’Infraestructures, Francisco Gutiérrez –director de la ampliación de El Prat en 2009–, que
iba a tomar la palabra, junto al
exconseller de Economia Andreu Mas-Colell.
El profesor universitario ya
intervino ayer en un acto, jun-

to al presidente de Aena,
Maurici Lucena, para defender la inversión de 1.700 millones de euros entre 2025 y
2031 para ampliar en 500 metros una pista y construir la
terminal satélite.
Más empresas
Lucena incidió ayer en los argumentos económicos para
conseguir la ampliación de El
Prat, que, a su juicio, ayudaría
a que más multinacionales
pudiesen establecerse en Barcelona por el efecto del hub, o
sea, de la atracción de nuevos
vuelos intercontinentales.
El ejecutivo instó al Govern
a dar los pasos necesarios para que Bruselas pueda autorizar la ampliación. “No podemos hacer nada que no lidere
la Generalitat”, dijo sobre la
presión que se debería ejercer
para modificar las zonas protegidas que quedarían afectadas, algo que ayuntamientos
como el de El Prat consideran
inviable.

Relevo al frente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce). El consejero delegado de Euroconstruct y hasta ahora vicepresidente tercero de la asociación, Xavier Vilajoana, sucederá en el cargo
de presidente a Lluís Marsà,
quien cesa de sus funciones
después de dos mandatos.
Vilajoana, exdirectivo del
FC Barcelona y precandidato
en las últimas elecciones del
club, destacó ayer la labor realizada por el presidente de La
Llave de Oro y el anterior
equipo directivo de Apce “en
tiempos difíciles de crisis económica y continuos cambios
legislativos que perjudican la
actividad del sector”. En reconocimiento a su dedicación
en estos años, la organización
nombrará a Marsà presidente
de honor de la entidad.
El nuevo presidente presentó ayer su junta directiva,
en la que Elena Massot (Vertix) y Josep Lluís Núñez Navarro (Núñez i Navarro) repetirán en las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente, mientras que
la vicepresidencia tercera la
ocupará Eduard Brull (Grup
Qualitat).
Con respecto a la nueva hoja de ruta de la Apce, Vilajoana destacó como prioridades
para los próximos cuatro años
“la potenciación del acompa-
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Xavier Vilajoana.
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Arrecian las críticas contra Benidorm por crear su
agencia | Noticias de Agencias de viajes, rss1
La intromisión de Benidorm en el negocio de la distribución turística le puede salir caro. El anuncio del lanzamiento de su
propia plataforma de reservas (Visit Benidorm Travel), del que se hizo eco preferente.com el pasado 21 de mayo, ha
provoc...
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The Blog: Viajes Armengol ... Visit Balearics Travel
Could Viajes Armengol or the Visit Balearics Travel online agency become a reality? Were some town hall or local
enterprise cooperative to organise a business opportunities seminar for budding entrepreneurs in the current Covid
environment, cer...
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Arrecian las críticas contra Benidorm por crear su
agencia
"Los destinos salen siempre perjudicados cuando buscan este tipo de atajos", advierte el presidente de CEAV Acave
advierte al Ayuntamiento del municipio: "Vamos a revisar que cumplan todos los requisitos legales que están vigentes"
La introm...
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Las agencias ya perciben cierta activación de la
demanda gracias a la vacunación y a la apertura de
fronteras
Los representantes del sector recuerdan que el 95% de las ventas de los cruceros se realizan a través del canal El
avance de la vacunación, la apertura de fronteras y la inminente llegada del Certificado Verde UE Covid está siendo un
revulsivo par...
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Arrecian las críticas contra Benidorm por crear su
agencia
"Los destinos salen siempre perjudicados cuando buscan este tipo de atajos", advierte el presidente de CEAV Acave
advierte al Ayuntamiento del municipio: "Vamos a revisar que cumplan todos los requisitos legales que están vigentes"
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Sarrate: “No sé a qué esperan las autonomías para
publicar las ayudas directas del Gobierno”
El presidente de Acave reitera la necesidad de un fondo de reembolso estatal de los bonos, cuya vigencia finaliza el 21
de junio, pero reconoce que no ha obtenido respuesta de la Administración “No sé a qué esperan las autonomías para
publicar las...
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Sarrate: “No sé a qué esperan las autonomías para
publicar las ayudas directas del Gobierno”
El presidente de Acave reitera la necesidad de un fondo de reembolso estatal de los bonos, cuya vigencia finaliza el 21
de junio, pero reconoce que no ha obtenido respuesta de la Administración “No sé a qué esperan las autonomías para
publicar las...
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ACAVe Travel Market presenta en Palma de Mallorca las
propuestas del sector para el segundo semestre de
2021
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 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”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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El sector turístic calellenc albira un estiu de recuperació
La majoria d'hotels obriran aquest estiu a Calella. Així ho ha confirmat la presidenta de l'Associació Turística de Calella,
Sònia Hernández, que hi ha afegit que aquest estiu no serà com el del 2019, però tampoc tan dolent com el de l'any
passat,...
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Las vacunas y el certificado COVID, la tabla de
salvación del turismo español para este verano: "Van a
favorecer que se abra nuestro destino"
El turismo español empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, piden más coordinación entre países de la UE y
que se transmita seguridad para generar confianza en los viajeros. El sector turístico español espera salvar el verano
con vac...
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Las agencias luchan por la reactivación de los cruceros
en España
“Estamos luchado para que se reactiven los cruceros domésticos, que es un producto importantísimo porque el 95% de
la venta se hace a través de agencias”, ha dicho Martí Sarrate , presidente de ACAVE , remarcando que en otros países
europeos ya ...
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Turismo: ¿Cuándo podremos contratar viajes del
Imserso?
El Gobierno de España ha asegurado que próximamente se presentarán las condiciones de la vuelta del turismo del
Imserso El turismo del Imserso es algo que la pandemia nos ha arrebatado, con las irremediables pérdidas que esto
conlleva. Pese a ell...
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ACAVE cree que crece el optimismo entre el Sector
Las agencias auguran que España alcanzará el ansiado 70% de vacunaciones para el verano La Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) considera que por fin se están produciendo claros síntomas de
recuperación en la activid...
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ESPAÑA: B-Travel se celebrará del 11 al 13 de junio en
Barcelona
B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias vuelve, del 11 al 13 de junio, con una edición que tiene como
objetivo contribuir a la reactivación del sector turístico español. El evento, enmarcado en el reinicio de la actividad pres...
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ACAVe se muestra optimista ante el incremento de
reservas de viajes para este verano
El avance de las vacunaciones está permitiendo que España transmita la imagen de destino seguro, y eso se traduce en
un creciente volumen de reservas para el verano por parte de los mercados extranjeros. Las perspectivas actuales
auguran una factu...
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Con mi agencia viajo seguro
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas ( principal patronal del sector en España con unas de
450 agencias asociadas, y la única que representa a todas las especialidades (tour operadores, emisoras, receptivas,
OTA's MICE y ...
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Les agències de viatge observen "clars símptomes de
recuperació" de l'activitat
L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu "clar símptomes de recuperació" de
l'activitat després de detectar un ritme "cada cop més gran de reserves" per a aquest estiu. Segons el president
d'ACAVe, Martí Sarrate, p...
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Les agències de viatge observen "clars símptomes de
recuperació" de l'activitat
L'associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu "clar símptomes de recuperació" de
l'activitat després de detectar un ritme "cada cop més gran de reserves" per a aquest estiu. Segons el president
d'ACAVe, Martí Sarrate, p...
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ACAVe se muestra optimista ante el incremento de
reservas de viajes para este verano
El avance de las vacunaciones está permitiendo que España transmita la imagen de destino seguro, y eso se traduce en
un creciente volumen de reservas para el verano por parte de los mercados extranjeros. Las perspectivas actuales
auguran una factu...
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ACAVe presenta la campaña digital “Con mi agencia,
viajo seguro”
Guardar mi nombre, email y sitio web en este navegador para la proxima vez que comente.
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Fitur 2021 reinicia el turismo: imágenes para la historia
Hosteltur. La feria es el primer gran evento del turismo mundial que se celebra de forma presencial tras la declaración de
la pandemia. Fitur 2021, inaugurada este miércoles 19 de mayo, es la edición más atípica de todas de las celebradas
hasta ah...
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Con mi agencia viajo seguro
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas ( principal patronal del sector en España con unas de
450 agencias asociadas, y la única que representa a todas las especialidades (tour operadores, emisoras, receptivas,
OTA's MICE y ...
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ACAVE cree que crece el optimismo entre el Sector
Las agencias auguran que España alcanzará el ansiado 70% de vacunaciones para el verano La Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) considera que por fin se están produciendo claros síntomas de
recuperación en la activid...
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Eugenio de Quesada recibe el XXI Premio Hermestur
La entrega del galardón, por parte de la AEPT, se ha llevado a cabo en el stand de Madrid de Fitur 2021 En el marco de
Fitur 2021 y más concretamente en el stand de Madrid, se celebró en el día de ayer el acto de la entrega de los premios
que orga...
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Eugenio de Quesada, ganador del XXI Hermestur
El periodista, editor, y Presidente del Grupo NEXO, se hace con el galardón Este veterano galardón, considerado como
el galardón más prestigioso que reciben y otorgan los profesionales del Turismo en España, se convoca cada
septiembre desde el añ...
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La Cambra de Comerç
eleva al 5,4% el creixement
previst del PIB per al 2022
u Les agències de viatges
estan veient aquest any
«clars símptomes de
recuperació» de l’activitat
ACN. BARCELONA

°Ì Cambra de Comerç d’Espanya

creu que la recuperació econòmica
a l’Estat després de la crisi de la COVID-19 serà millor del que s’esperava. En una nota publicada aquest dimecres, la patronal manté el creixement del PIB per a l’any 2021 en el
5,9% anual, però eleva en gairebé un
punt la taxa de creixement per a
l’exercici 2022, fins al 5,4%. En
aquest sentit, creu que l’ocupació
prèvia a la pandèmia pràcticament
s’haurà recuperat a finals de 2022.
Segons els càlculs de l’ens, aquest
any es podrien crear 595.000 llocs de

treball al conjunt de l’Estat, una xifra que s’elevaria a 740.000 durant el
2022. La suma estaria molt a prop
dels 1,375 milions de llocs de treball
perduts arran de la pandèmia i situaria la taxa d’atur en el 16%.
Més reserves
L’associació Corporativa d’Agències
de Viatge Especialitzades (ACAVe)
veu «clars símptomes de recuperació» de l’activitat després de detectar un ritme «cada cop més gran de
reserves» per a aquest estiu. El president d’ACAVe, Martí Sarrate, pronostica que la recuperació de l’activitat serà més evident al segon semestre de l’any. «Si la temporada
transcorre sense contratemps i la
normalitat es consolida a la tardor,
podem augurar una facturació per
al conjunt del 30% o 40% de la facturació del 2019», va afirmar.
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TURISMO | PRIMERA FERIA MUNDIAL PRESENCIAL EN PANDEMIA

Un escaparate abierto al mundo
La 41 edición de Fitur marca el punto de arranque de la reactivación económica del sector con
el mensaje de que se puede empezar a viajar «seguro» gracias al control del virus y las vacunas

h LAS CLAVES
MADRID La dirigente Isabel

Díaz Ayuso anunció que ofrecerá bonos turísticos para visitantes nacionales de hasta 600
euros por persona a partir del
segundo semestre.
GALICIA El líder de la Xunta,

Alberto Nuñez Feijóo, reivindicó Galicia como «uno de los
destinos más seguros del mundo» en el doble año que se celebra el Xacobeo.
ANDALUCÍA El presidente de
la Junta, Juanma Moreno, señalo en la presentación de su
stand en Fitur que prevé 9 millones de turistas en verano.
Además, pidió rebajar el IVA y
acelerar el pasaporte COVID.
CASTILLA-LA MANCHA La
región presenta la campaña
Castilla-La Mancha, tu mundo
interior, con el objetivo de posicionar su «liderazgo» como
destino turístico de interior
dentro de la oferta nacional.
ASTURIAS La estrategia turística de esta región parte de la
naturaleza como el elemento
principal de reconocimiento de
la comunidad, junto con la calidad, la singularidad, la autenticidad del Principado como
destino y el compromiso con
la sostenibilidad.

Los Reyes visitaron los stands de todas las comunidades autónomas del país acompañados de autoridades políticas y empresariales. / EFE

AGENCIAS / MADRID

La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que
inauguraron ayer en Madrid los Reyes de España, marca el punto de
inflexión para este sector, que lanza
el mensaje de que se puede empezar a viajar seguro porque el avance
en el proceso de vacunación en el
mundo desarrollado está haciendo
perder el miedo a la pandemia.
Se trata del primer gran evento
del turismo mundial que se celebra de forma presencial hasta el
próximo domingo 23 de mayo. La
40 edición, en enero de 2020, fue
también la última gran feria antes
del cierre del mundo por la COVID.
En la apertura, en un acto más
corto que en ediciones anteriores,
acompañaron a los Reyes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, y el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, entre otras autoridades.
El presidente de la Feria de Madrid, José Vicente de los Mozos, declaró en el acto inaugural que «el
turismo está de vuelta», y el presidente del comité organizador de

Fitur y presidente de Iberia, Javier
Sánchez Prieto, señaló que «la pandemia ha demostrado hasta qué
punto el sector turístico es esencial
para la economía española».
Por su parte, Maroto trasladó un
mensaje de confianza, al señalar que
España está preparada para recibir
«con seguridad» al turismo internacional: «No estamos como el año pasado: encaramos un verano con optimismo y esperamos recuperar el
sector nacional y la mitad del internacional que tuvimos en 2019».
Tras un año aciago para el sector, el primer motor de la economía,
en el que se han perdido 70 millones de visitantes internacionales y
más de 90 millones de viajes de españoles, lo que eleva la «factura»
por encima de los 110.000 millones
de euros, hoteleros, agencias, aerolíneas y toda la oferta complementaria, acuden a Fitur con las pilas
cargadas para reactivar los viajes.
Más de 46.000 metros cuadrados darán cabida a las más de 5.000
empresas que han confirmado su
presencia en la feria (38% de ellas
internacionales), a todas las autonomías, instituciones y a los países
con presencia física.
Como es habitual, las tres primeras jornadas se celebran solo para el público profesional, para el
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que es obligatorio PCR o test de antígenos, y el público general podrá
acudir el fin de semana, sin necesidad de pruebas en este caso.

PAÍSES
asisten a la 41 edición de Fitur
2021 de forma presencial y
otros 79 más en modo telemático, a través de la plataforma
Fitur LIVEConnect, frente a los
165 de la edición anterior. Respecto a los aforos se han reducido en un 50% para cumplir
con las medidas que exigen las
autoridades sanitarias.

¿PCR GRATUITAS? El debate sobre
las PCR gratuitas para atraer turistas
estuvo en el centro de las discusiones en esta primera jornada de la feria, con posiciones encontradas entre el Gobierno, que defiende que no
puede asumir el coste, y agentes del
sector, entre ellos la alianza Exceltur,
que creen que se trata de una inversión más que de un gasto.
Ante la petición de toda la industria de que sea el Gobierno de España quien pague las PCR a los turistas
internacionales, una herramienta
que ya usa Estados Unidos y que ha
anunciado el líder turístico mundial
que es Francia, para captar visitantes, la ministra Reyes Maroto fue tajante al declarar que se trata de un
gasto que ahora mismo sería «difícil
de asumir», ya que hay «otras prioridades» como la aprobación de la
prórroga de los ERTE.
En este contexto, también el presidente de la Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas, Martín Sarrate, apuntó que entiende que es un «error» que el Gobierno se niegue a pagar estas pruebas PCR a los turistas extranjeros.

MARRUECOS

Los Reyes de España realizaron ayer un recorrido por diversos pabellones de la feria,
pero evitaron acudir al stand
de Marruecos que, aunque no
suele formar parte de su trayecto habitual, en otras ocasiones sí lo habían visitado y
ayer había expectación por si
lo hacían. El paseo de los Monarcas fue más escueto que el
de otros años, cuando hicieron una visita más amplia por
toda la muestra de FITUR.

CANTABRIA El presidente Miguel Ángel Revilla reivindicó el
«potencial inmenso» de la Comunidad Autónoma para volver a situarse este año a la cabeza de España en el ranking
de visitantes y confió en un verano 2021 «mejor que el del
año pasado y más seguro».
MURCIA Fernando López Mi-

ras, líder de la región, sostuvo
que su comunidad se presenta
como la más segura de España, un destino para visitar, en
el que pasar unos días de descanso y en el que disfrutar de
todo lo que ofrece».
CANARIAS Ángel Víctor Torres, presidente del Cabildo,
subrayó que «Canarias no podía ni puede esperar. Nosotros
dependemos de esto. El 60%
de nuestra población activa depende del turismo.
BALEARES El consejero de
Turismo, Iago Negueruela, resaltó que las Islas se presentan
en Fitur 2021 como «principal
destino del Mediterráneo».
EXTREMADURA La Reserva
de la Biosfera de La Siberia extremeña presentó ayer su Plan
de Sostenibilidad, que contempla la creación y consolidación
de productos turísticos sostenibles y de calidad a través los
cuales acercar a los visitantes
los valores de la reserva, que
también pretende mejorar las
infraestructuras existentes.

P.107

@ MSN ESPAÑA

URL: msn.com

UUM: 211507000

PAÍS: España

OTS: 6052776

TARIFA: 90791 €

TMV: 6,38 min

AUTOR: Unknown

20 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

El turismo espera salvar el verano con vacunas, tests y
más coordinación
© Ricardo Rubio / EP Los Reyes inauguraron ayer Fitur 2021 “Estoy entre la pena por ver esto tan vacío y la esperanza
que da estar aquí y que el sector vuelva a recuperarse”. Así expresaba ayer Cristina García, socia de Roommatik, una
compañía d...
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El turismo espera salvar el verano con vacunas, tests y
más coordinación
© Ricardo Rubio / EP Los Reyes inauguraron ayer Fitur 2021 “Estoy entre la pena por ver esto tan vacío y la esperanza
que da estar aquí y que el sector vuelva a recuperarse”. Así expresaba ayer Cristina García, socia de Roommatik, una
compañía d...
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Les agències de
viatges constaten
"clars símptomes
de recuperació"
L'associació
Corporativa
d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe) veu "clar símptomes de recuperació" de l'activitat després de detectar un
ritme "cada cop més gran de
reserves" per a aquest estiu.
Segons el president d'ACAVe,
Martí Sarrate, pronostica que
la recuperació de l'activitat serà
més evident al segon semestre
de l'any.
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Un escaparate abierto al mundo
La 41 edición de FITUR marca el punto de arranque de la reactivación económica del sector con
el mensaje de que se puede empezar a viajar «seguro» gracias al control del virus y las vacunas

h LAS CLAVES
MADRID La dirigente Isabel
Díaz Ayuso anunció que ofrecerá bonos turísticos para visitantes nacionales de hasta 600
euros por persona a partir del
segundo semestre.
GALICIA El líder de la Xunta,

Alberto Nuñez Feijóo, reivindicó Galicia como «uno de los
destinos más seguros del mundo» en el doble año que se celebra el Xacobeo.
ANDALUCÍA El presidente de
la Junta, Juanma Moreno, señalo en la presentación de su
stand en Fitur que prevé 9 millones de turistas en verano.
Además, pidió rebajar el IVA y
acelerar el pasaporte COVID.
CASTILLA-LA MANCHA La
región presenta la campaña
Castilla-La Mancha, tu mundo
interior, con el objetivo de posicionar su «liderazgo» como
destino turístico de interior
dentro de la oferta nacional.
ASTURIAS La estrategia turís-

tica de esta región parte de la
naturaleza como el elemento
principal de reconocimiento de
la comunidad, junto con la calidad, la singularidad, la autenticidad del Principado como
destino y el compromiso con
la sostenibilidad.
CANTABRIA El presidente Mi-

Los Reyes visitaron los stands de todas las comunidades autónomas del país acompañados de autoridades políticas y empresariales. / EFE

AGENCIAS / MADRID

La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que
inauguraron ayer en Madrid los Reyes de España, marca el punto de
inflexión para este sector, que lanza
el mensaje de que se puede empezar a viajar seguro porque el avance
en el proceso de vacunación en el
mundo desarrollado está haciendo
perder el miedo a la pandemia.
Se trata del primer gran evento
del turismo mundial que se celebra de forma presencial hasta el
próximo domingo 23 de mayo. La
40 edición, en enero de 2020, fue
también la última gran feria antes
del cierre del mundo por la COVID.
En la apertura, en un acto más
corto que en ediciones anteriores,
acompañaron a los Reyes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, y el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, entre otras autoridades.
El presidente de la Feria de Madrid, José Vicente de los Mozos, declaró en el acto inaugural que «el
turismo está de vuelta», y el presidente del comité organizador de

Fitur y presidente de Iberia, Javier
Sánchez Prieto, señaló que «la pandemia ha demostrado hasta qué
punto el sector turístico es esencial
para la economía española».
Por su parte, Maroto trasladó un
mensaje de confianza, al señalar que
España está preparada para recibir
«con seguridad» al turismo internacional: «No estamos como el año pasado: encaramos un verano con optimismo y esperamos recuperar el
sector nacional y la mitad del internacional que tuvimos en 2019».
Tras un año aciago para el sector, el primer motor de la economía,
en el que se han perdido 70 millones de visitantes internacionales y
más de 90 millones de viajes de españoles, lo que eleva la «factura»
por encima de los 110.000 millones
de euros, hoteleros, agencias, aerolíneas y toda la oferta complementaria, acuden a Fitur con las pilas
cargadas para reactivar los viajes.
Más de 46.000 metros cuadrados darán cabida a las más de 5.000
empresas que han confirmado su
presencia en la feria (38% de ellas
internacionales), a todas las autonomías, instituciones y a los países
con presencia física.
Como es habitual, las tres primeras jornadas se celebran solo para el público profesional, para el
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que es obligatorio PCR o test de antígenos, y el público general podrá
acudir el fin de semana, sin necesidad de pruebas en este caso.

PAÍSES
asisten a la 41 edición de Fitur
2021 de forma presencial y
otros 79 más en modo telemático, a través de la plataforma
Fitur LIVEConnect, frente a los
165 de la edición anterior. Respecto a los aforos se han reducido en un 50% para cumplir
con las medidas que exigen las
autoridades sanitarias.

¿PCR GRATUITAS? El debate sobre
las PCR gratuitas para atraer turistas
estuvo en el centro de las discusiones en esta primera jornada de la feria, con posiciones encontradas entre el Gobierno, que defiende que no
puede asumir el coste, y agentes del
sector, entre ellos la alianza Exceltur,
que creen que se trata de una inversión más que de un gasto.
Ante la petición de toda la industria de que sea el Gobierno de España quien pague las PCR a los turistas
internacionales, una herramienta
que ya usa Estados Unidos y que ha
anunciado el líder turístico mundial
que es Francia, para captar visitantes, la ministra Reyes Maroto fue tajante al declarar que se trata de un
gasto que ahora mismo sería «difícil
de asumir», ya que hay «otras prioridades» como la aprobación de la
prórroga de los ERTE.
En este contexto, también el presidente de la Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas, Martín Sarrate, apuntó que entiende que es un «error» que el Gobierno se niegue a pagar estas pruebas PCR a los turistas extranjeros.

MARRUECOS

Los Reyes de España realizaron ayer un recorrido por diversos pabellones de la feria,
pero evitaron acudir al stand
de Marruecos que, aunque no
suele formar parte de su trayecto habitual, en otras ocasiones sí lo habían visitado y
ayer había expectación por si
lo hacían. El paseo de los Monarcas fue más escueto que el
de otros años, cuando hicieron una visita más amplia por
toda la muestra de FITUR.

guel Ángel Revilla reivindicó el
«potencial inmenso» de la Comunidad Autónoma para volver a situarse este año a la cabeza de España en el ranking
de visitantes y confió en un verano 2021 «mejor que el del
año pasado y más seguro».
MURCIA Fernando López Miras, líder de la región, sostuvo
que su comunidad se presenta
como la más segura de España, un destino para visitar, en
el que pasar unos días de descanso y en el que disfrutar de
todo lo que ofrece».
CANARIAS Ángel Víctor Torres, presidente del Cabildo,
subrayó que «Canarias no podía ni puede esperar. Nosotros
dependemos de esto. El 60%
de nuestra población activa depende del turismo.
BALEARES El consejero de

Turismo, Iago Negueruela, resaltó que las Islas se presentan
en Fitur 2021 como «principal
destino del Mediterráneo».
EXTREMADURA La Reserva
de la Biosfera de La Siberia extremeña presentó ayer su Plan
de Sostenibilidad, que contempla la creación y consolidación
de productos turísticos sostenibles y de calidad a través los
cuales acercar a los visitantes
los valores de la reserva, que
también pretende mejorar las
infraestructuras existentes.

P.112

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 20

O.J.D.:

TARIFA: 2706 €

E.G.M.: 11000

ÁREA: 815 CM² - 76%

SECCIÓN: ECONOMIA

20 Mayo, 2021

Un escaparate abierto al mundo
La 41 edición de FITUR marca el punto de arranque de la reactivación económica del sector con
el mensaje de que se puede empezar a viajar «seguro» gracias al control del virus y las vacunas

h LAS CLAVES
MADRID La dirigente Isabel
Díaz Ayuso anunció que ofrecerá bonos turísticos para visitantes nacionales de hasta 600
euros por persona a partir del
segundo semestre.
GALICIA El líder de la Xunta,

Alberto Nuñez Feijóo, reivindicó Galicia como «uno de los
destinos más seguros del mundo» en el doble año que se celebra el Xacobeo.
ANDALUCÍA El presidente de
la Junta, Juanma Moreno, señalo en la presentación de su
stand en Fitur que prevé 9 millones de turistas en verano.
Además, pidió rebajar el IVA y
acelerar el pasaporte COVID.
MURCIA Se presenta en la

muestra internacional como el
destino turístico «más seguro
de España» y con una oferta
variada y de calidad.
ASTURIAS La estrategia turís-

tica de esta región parte de la
naturaleza como el elemento
principal de reconocimiento de
la comunidad, junto con la calidad, la singularidad, la autenticidad del Principado como
destino y el compromiso con
la sostenibilidad.
CANTABRIA El presidente Mi-

Los Reyes visitaron los stands de todas las comunidades autónomas del país acompañados de autoridades políticas y empresariales. / EFE

AGENCIAS / MADRID

La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que
inauguraron ayer en Madrid los Reyes de España, marca el punto de
inflexión para este sector, que lanza
el mensaje de que se puede empezar a viajar seguro porque el avance
en el proceso de vacunación en el
mundo desarrollado está haciendo
perder el miedo a la pandemia.
Se trata del primer gran evento
del turismo mundial que se celebra de forma presencial hasta el
próximo domingo 23 de mayo. La
40 edición, en enero de 2020, fue
también la última gran feria antes
del cierre del mundo por la COVID.
En la apertura, en un acto más
corto que en ediciones anteriores,
acompañaron a los Reyes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, y el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, entre otras autoridades.
El presidente de la Feria de Madrid, José Vicente de los Mozos, declaró en el acto inaugural que «el
turismo está de vuelta», y el presidente del comité organizador de

Fitur y presidente de Iberia, Javier
Sánchez Prieto, señaló que «la pandemia ha demostrado hasta qué
punto el sector turístico es esencial
para la economía española».
Por su parte, Maroto trasladó un
mensaje de confianza, al señalar que
España está preparada para recibir
«con seguridad» al turismo internacional: «No estamos como el año pasado: encaramos un verano con optimismo y esperamos recuperar el
sector nacional y la mitad del internacional que tuvimos en 2019».
Tras un año aciago para el sector, el primer motor de la economía,
en el que se han perdido 70 millones de visitantes internacionales y
más de 90 millones de viajes de españoles, lo que eleva la «factura»
por encima de los 110.000 millones
de euros, hoteleros, agencias, aerolíneas y toda la oferta complementaria, acuden a Fitur con las pilas
cargadas para reactivar los viajes.
Más de 46.000 metros cuadrados darán cabida a las más de 5.000
empresas que han confirmado su
presencia en la feria (38% de ellas
internacionales), a todas las autonomías, instituciones y a los países
con presencia física.
Como es habitual, las tres primeras jornadas se celebran solo para el público profesional, para el
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que es obligatorio PCR o test de antígenos, y el público general podrá
acudir el fin de semana, sin necesidad de pruebas en este caso.

PAÍSES
asisten a la 41 edición de Fitur
2021 de forma presencial y
otros 79 más en modo telemático, a través de la plataforma
Fitur LIVEConnect, frente a los
165 de la edición anterior. Respecto a los aforos se han reducido en un 50% para cumplir
con las medidas que exigen las
autoridades sanitarias.

¿PCR GRATUITAS? El debate sobre
las PCR gratuitas para atraer turistas
estuvo en el centro de las discusiones en esta primera jornada de la feria, con posiciones encontradas entre el Gobierno, que defiende que no
puede asumir el coste, y agentes del
sector, entre ellos la alianza Exceltur,
que creen que se trata de una inversión más que de un gasto.
Ante la petición de toda la industria de que sea el Gobierno de España quien pague las PCR a los turistas
internacionales, una herramienta
que ya usa Estados Unidos y que ha
anunciado el líder turístico mundial
que es Francia, para captar visitantes, la ministra Reyes Maroto fue tajante al declarar que se trata de un
gasto que ahora mismo sería «difícil
de asumir», ya que hay «otras prioridades» como la aprobación de la
prórroga de los ERTE.
En este contexto, también el presidente de la Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas, Martín Sarrate, apuntó que entiende que es un «error» que el Gobierno se niegue a pagar estas pruebas PCR a los turistas extranjeros.

MARRUECOS

Los Reyes de España realizaron ayer un recorrido por diversos pabellones de la feria,
pero evitaron acudir al stand
de Marruecos que, aunque no
suele formar parte de su trayecto habitual, en otras ocasiones sí lo habían visitado y
ayer había expectación por si
lo hacían. El paseo de los Monarcas fue más escueto que el
de otros años, cuando hicieron una visita más amplia por
toda la muestra de FITUR.

guel Ángel Revilla reivindicó el
«potencial inmenso» de la Comunidad Autónoma para volver a situarse este año a la cabeza de España en el ranking
de visitantes y confió en un verano 2021 «mejor que el del
año pasado y más seguro».
MURCIA Fernando López Miras, líder de la región, sostuvo
que su comunidad se presenta
como la más segura de España, un destino para visitar, en
el que pasar unos días de descanso y en el que disfrutar de
todo lo que ofrece».
CANARIAS Ángel Víctor Torres, presidente del Cabildo,
subrayó que «Canarias no podía ni puede esperar. Nosotros
dependemos de esto. El 60%
de nuestra población activa depende directa o indirectamente del turismo.
BALEARES El consejero de

Turismo, Iago Negueruela, resaltó que las Islas se presentan
en Fitur 2021 como «principal
destino del Mediterráneo abierto al mundo».
EXTREMADURA La Reserva
de la Biosfera de La Siberia extremeña presentó ayer su Plan
de Sostenibilidad, que contempla la creación y consolidación
de productos turísticos sostenibles y de calidad a través los
cuales acercar a los visitantes
los valores de la reserva, que
también pretende mejorar las
infraestructuras existentes.
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Un escaparate abierto al mundo
La 41 edición de FITUR marca el punto de arranque de la reactivación económica del sector con
el mensaje de que se puede empezar a viajar «seguro» gracias al control del virus y las vacunas

h LAS CLAVES
MADRID La dirigente Isabel
Díaz Ayuso anunció que ofrecerá bonos turísticos para visitantes nacionales de hasta 600
euros por persona a partir del
segundo semestre.
GALICIA El líder de la Xunta,

Alberto Nuñez Feijóo, reivindicó Galicia como «uno de los
destinos más seguros del mundo» en el doble año que se celebra el Xacobeo.
ANDALUCÍA El presidente de
la Junta, Juanma Moreno, señalo en la presentación de su
stand en Fitur que prevé 9 millones de turistas en verano.
Además, pidió rebajar el IVA y
acelerar el pasaporte COVID.
CASTILLA-LA MANCHA La
región presenta la campaña
Castilla-La Mancha, tu mundo
interior, con el objetivo de posicionar su «liderazgo» como
destino turístico de interior
dentro de la oferta nacional.
ASTURIAS La estrategia turís-

tica de esta región parte de la
naturaleza como el elemento
principal de reconocimiento de
la comunidad, junto con la calidad, la singularidad, la autenticidad del Principado como
destino y el compromiso con
la sostenibilidad.
CANTABRIA El presidente Mi-

Los Reyes visitaron los stands de todas las comunidades autónomas del país acompañados de autoridades políticas y empresariales. / EFE

AGENCIAS / MADRID

La 41 edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que
inauguraron ayer en Madrid los Reyes de España, marca el punto de
inflexión para este sector, que lanza
el mensaje de que se puede empezar a viajar seguro porque el avance
en el proceso de vacunación en el
mundo desarrollado está haciendo
perder el miedo a la pandemia.
Se trata del primer gran evento
del turismo mundial que se celebra de forma presencial hasta el
próximo domingo 23 de mayo. La
40 edición, en enero de 2020, fue
también la última gran feria antes
del cierre del mundo por la COVID.
En la apertura, en un acto más
corto que en ediciones anteriores,
acompañaron a los Reyes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, y el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, entre otras autoridades.
El presidente de la Feria de Madrid, José Vicente de los Mozos, declaró en el acto inaugural que «el
turismo está de vuelta», y el presidente del comité organizador de

Fitur y presidente de Iberia, Javier
Sánchez Prieto, señaló que «la pandemia ha demostrado hasta qué
punto el sector turístico es esencial
para la economía española».
Por su parte, Maroto trasladó un
mensaje de confianza, al señalar que
España está preparada para recibir
«con seguridad» al turismo internacional: «No estamos como el año pasado: encaramos un verano con optimismo y esperamos recuperar el
sector nacional y la mitad del internacional que tuvimos en 2019».
Tras un año aciago para el sector, el primer motor de la economía,
en el que se han perdido 70 millones de visitantes internacionales y
más de 90 millones de viajes de españoles, lo que eleva la «factura»
por encima de los 110.000 millones
de euros, hoteleros, agencias, aerolíneas y toda la oferta complementaria, acuden a Fitur con las pilas
cargadas para reactivar los viajes.
Más de 46.000 metros cuadrados darán cabida a las más de 5.000
empresas que han confirmado su
presencia en la feria (38% de ellas
internacionales), a todas las autonomías, instituciones y a los países
con presencia física.
Como es habitual, las tres primeras jornadas se celebran solo para el público profesional, para el
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que es obligatorio PCR o test de antígenos, y el público general podrá
acudir el fin de semana, sin necesidad de pruebas en este caso.

PAÍSES
asisten a la 41 edición de Fitur
2021 de forma presencial y
otros 79 más en modo telemático, a través de la plataforma
Fitur LIVEConnect, frente a los
165 de la edición anterior. Respecto a los aforos se han reducido en un 50% para cumplir
con las medidas que exigen las
autoridades sanitarias.

¿PCR GRATUITAS? El debate sobre
las PCR gratuitas para atraer turistas
estuvo en el centro de las discusiones en esta primera jornada de la feria, con posiciones encontradas entre el Gobierno, que defiende que no
puede asumir el coste, y agentes del
sector, entre ellos la alianza Exceltur,
que creen que se trata de una inversión más que de un gasto.
Ante la petición de toda la industria de que sea el Gobierno de España quien pague las PCR a los turistas
internacionales, una herramienta
que ya usa Estados Unidos y que ha
anunciado el líder turístico mundial
que es Francia, para captar visitantes, la ministra Reyes Maroto fue tajante al declarar que se trata de un
gasto que ahora mismo sería «difícil
de asumir», ya que hay «otras prioridades» como la aprobación de la
prórroga de los ERTE.
En este contexto, también el presidente de la Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas, Martín Sarrate, apuntó que entiende que es un «error» que el Gobierno se niegue a pagar estas pruebas PCR a los turistas extranjeros.

MARRUECOS

Los Reyes de España realizaron ayer un recorrido por diversos pabellones de la feria,
pero evitaron acudir al stand
de Marruecos que, aunque no
suele formar parte de su trayecto habitual, en otras ocasiones sí lo habían visitado y
ayer había expectación por si
lo hacían. El paseo de los Monarcas fue más escueto que el
de otros años, cuando hicieron una visita más amplia por
toda la muestra de FITUR.

guel Ángel Revilla reivindicó el
«potencial inmenso» de la Comunidad Autónoma para volver a situarse este año a la cabeza de España en el ranking
de visitantes y confió en un verano 2021 «mejor que el del
año pasado y más seguro».
MURCIA Fernando López Miras, líder de la región, sostuvo
que su comunidad se presenta
como la más segura de España, un destino para visitar, en
el que pasar unos días de descanso y en el que disfrutar de
todo lo que ofrece».
CANARIAS Ángel Víctor Torres, presidente del Cabildo,
subrayó que «Canarias no podía ni puede esperar. Nosotros
dependemos de esto. El 60%
de nuestra población activa depende del turismo.
BALEARES El consejero de

Turismo, Iago Negueruela, resaltó que las Islas se presentan
en Fitur 2021 como «principal
destino del Mediterráneo».
EXTREMADURA La Reserva
de la Biosfera de La Siberia extremeña presentó ayer su Plan
de Sostenibilidad, que contempla la creación y consolidación
de productos turísticos sostenibles y de calidad a través los
cuales acercar a los visitantes
los valores de la reserva, que
también pretende mejorar las
infraestructuras existentes.
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Les agències de viatges veuen amb optimisme l'estiu
del 2021
Després d'haver experimentat una caiguda de la facturació del 90% el 2020, el president de l'Associació Catalana
d'Agències de Viatges Especialitzades, Martí Sarrate, diu que veuen amb optimisme l'estiu del 2021: "Firmaríem si en
aquest segons sem...
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Sesiones formativas ACAVe: "Viaja Seguro", jueves 20
de mayo de 16:00 a 18:00 horas (recinto norte salas
n111-n112)
Informarles que ACAVe ha organizado unas sesiones de formación presenciales en Fitur, en las que podrán participar
gratuitamente los agentes de viajes, bajo el lema “VIAJA SEGURO” A continuación les detallamos el programa de las
mismas y les an...
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El sector del turismo sale a la calle el próximo domingo
en Barcelona
El Colegio Oficial de Profesionales del Sector Turístico de Cataluña hace una llamada a los profesionales de la actividad
turística de Cataluña para manifestarse en el Paseo de Gràcia de Barcelona el próximo domingo 16 a las 18h. Se suma,
así, a o...
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Editorial
Una gesti6n de la crisis que dejar i
cicatrices abiertas en el turismo
n 2Ol9 Espafia bati6 un r4cord de ingresos por turismo extranjero, con 71.2oo

E

millonesde euros. La industria tur£stica no solo era el sector exportadorntimero1,
Espafia era tambi4nel pa£s mis competitivo del mundoen turismo, segtin el WTTC.
Y
a pesar de ello, muchosatin se preguntanc6moes posible que un sector en apariencia
tan potente haya podidoser ninguneadopot el Gobiernoa la hora de repartir las ayudas que permitansu supervivenciaante la peor crisis de la historia.
De hecho, el turismo ocupari la octava posici6n entre las lO principales inversiones
que se van a desarrollar en la primera fase del "Plan de Recuperaci6n,Transformaci6n
y Resiliencia", financiado pot los rondos europeos Next Generation UE. La "Modernizaci6n y Competitividaddel Sector Tur£stico" recibiri inversiones por valor de 3./400
millones de euros durante el periodo 2o21-2o23.Pot delante estln "Hoja de ruta deI
5G"(1+.ooo millones de euros); "Modernizaci6n
de las administracionesptiblicas (l+.315
M¢); "Rehabilitaci6n de vivienda y regeneraci6n urbana" (6.200 M¢); y "Estrategia
de movilidadsostenible, segura y conectada"(13.200 M¢). Todomuyloable. ~Pero
podrln estas millonarias inversiones impulsar los ingresos econ6micosde Espafia de
un afio para otto?
E112de matzoel Gobiernoaprob6 un plan de 11.ooo millones de euros en ayudaspara
aut6nomosy empresas mis afectadas pot la pandemia, de los que 7.000 millones
serin a rondoperdido. Sin embargo,la iniciativa ha decepcionadoal sector pot su
insuficiencia y pot no priorizar el turismo, segfin Exceltur. Unrues y mediodespu4sde
la aprobaci6ndel Real Decreto Ley, todav£a no se hab£anpublicadolas convocatorias de
estas ayudas pot parte de Ias comunidadesaut6nomas,segfin denunci6 ACAVE.
Nose trata de simples reclamaciones:son gritos de socorro, escuchadostarde y real
pot el Gobiernoo simplementedeso£dos.
Esta revista HOSTELTUR
de Fitur en plena pandemiano quiere centrarse en la decepci6n o en la incertidumbre,sino en el futuro. Porquea pesar de todo esta industria
saldr1 adelante, con su talento, su capacidadde innovaci6ny de expansi6n, porquees
necesaria y porquelo ha hechomuybien. Por eso hemosquerido fijarnos en los retos
mis inminentes que la pr6ximarecuperaci6n conlleva. Hemosidentificado seis retos
distintos, aunqueseguramentehaya mis. Aqu£estln las claves no s61o para sobrevivir,
sino para consolidarse, crecer y seguir aportandoa la econom£a
espafiola y mundial.
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B-Travel se celebra en junio con el objetivo de
contribuir a la reactivación del sector turístico
El turismo seguro de proximidad e internacional protagoniza el evento. B-Travel, el salón especializado en turismo de
experiencias vuelve, del 11 al 13 de junio, con una edición que tiene como objetivo contribuir a la reactivación del sector
turís...
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B-Travel se celebra en junio con el objetivo de
contribuir a la reactivación del sector turístico
B-Travel , el salón especializado en turismo de experiencias vuelve, del 11 al 13 de junio , con una edición que tiene
como objetivo contribuir a la reactivación del sector turístico español, una industria especialmente afectada por los
efectos de...
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B-Travel, el primer salón presencial que albergará Fira
de Barcelona | Noticias de Agencias de viajes
No solo Fitur volverá a congregar a los profesionales del turismo tras 15 meses de pandemia. B-Travel, el salón
especializado en turismo de experiencias, vuelve en junio (del 11 al 13). Se trata del primer gran evento presencial que
albergará Fi...
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B-Travel, el primer salón presencial que albergará Fira
de Barcelona
Martí Sarrate, Reactiva-T Actualizado 13 mayo, 2021 || Por R. P. No solo Fitur volverá a congregar a los profesionales
del turismo tras 15 meses de pandemia. B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias, vuelve en junio (del
11 al 1...
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ACAVe Travel Market desde... Palma 26 de Mayo 2021
Dates: Miércoles, 26 Mayo, 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 Izqui...
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Los profesionales de la actividad turística de Cataluña
se concentrarán en Barcelona
El Colegio Oficial de Profesionales del Sector Turístico de Cataluña, anuncia para el próximo domingo día 16 a las 18h
en el Paseo de Gracia de Barcelona, una concentración con el fin de dar visibilidad a los profesionales del sector
turístico par...
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El salón de turismo B-Travel devuelve la presencialidad
a la Fira de Barcelona, La edición de este año se
celebrará del 11 al 13 de junio
ARCHIVADO EN: Economía Fira de Barcelona Salón Fira de Barcelona ha anunciado que el salón especializado en
turismo B-Travel se celebrará de nuevo entre el 11 y el 13 de junio. La edición de este año, que recupera la
presencialidad, buscará contr...
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El ACAVe Travel Market Tour presenta en Alicante los
planes de reactivación del sector turístico
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 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”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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B-Travel se celebrará a mediados de junio para
contribuir a reactivar el turismo
Además, el 1 y 2 de julio, Fira de Barcelona acogerá una versión híbrida del evento del sector audiovisual europeo ISE
Fira de Barcelona ha anunciado que el salón especializado en turismo de experiencias B-Travel se celebrará de nuevo
entre el 11...
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El ACAVe Travel Market Tour presenta en Alicante los
planes de reactivación del sector turístico
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 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”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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Fira de Barcelona impulsa un projecte per reactivar el
tursime
B-Travel és un saló especialitzat en turismo d'experiències que se celebrarà entre l'11 i el 13 de juny Fira de Barcelona
ha anunciat que el saló especialitzat en turisme d'experiències B-Travel se celebrarà de nou entre l'11 i el 13 de juny.
L'ed...
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El ACAVe Travel Market Tour presenta en Alicante los
planes de reactivación del sector turístico
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 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”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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Fira Barcelona retomará los congresos presenciales
con el B-Travel en junio
Barcelona, 12 may (EFE).- Fira de Barcelona retomará los congresos presenciales este año con B-Travel, el salón
especializado en turismo de experiencias, que se celebrará del 11 al 13 de junio.,Esta edición de B-Travel tiene como
objetivo contri...
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B-Travel, el primer salón presencial de la Fira de
Barcelona pos-Covid
El salón especializado en turismo de experiencias devuelve B-Travel, del 11 al 13 de junio, se convertirá en el primer
salón en recuperar la presencialidad en la Fira de Barcelona . El objetivo de esta edición es la de contribuir a la
reactivaci...
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B-Travel se celebrará a mediados de junio para
contribuir a reactivar el turismo
Fira de Barcelona ha anunciado que el salón especializado en turismo de experiencias B-Travel se celebrará de nuevo
entre el 11 y el 13 de junio, según un comunicado de la empresa este miércoles. BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
Fira de Barcelo...
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B-Travel se celebrará a mediados de junio para
contribuir a reactivar el turismo
BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -Fira de Barcelona ha anunciado que el salón especializado en turismo de
experiencias B-Travel se celebrará de nuevo entre el 11 y el 13 de junio, según un comunicado de la empresa este
miércoles. La edición de e...
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B-Travel, el primer saló presencial de la Fira de
Barcelona post-Covid
El saló especialitzat en turisme d'experiències torna B-Travel, de l'11 al 13 de juny, es convertirà en el primer saló a
recuperar la presencialitat a la Fira de Barcelona . L'objectiu d'aquesta edició és la de contribuir a la reactivació del se...
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Noticias
B-Travel se celebra en junio con el objetivo de contribuir a la reactivación del sector turístico El turismo seguro de
proximidad e internacional protagoniza el evento
B-Travel, el salón especializado en turismo de experiencias vuelve, del 1...
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Último golpe a las agencias: el reembolso en junio de
viajes cancelados
Fecha:12/05/2021 Las agencias de viajes afrontan el próximo 21 de junio el que será el último varapalo desde que
comenzara la pandemia de la COVID-19, de no actuar antes el Gobierno, ya que vencen los bonos por los viajes
cancelados por la crisis...
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Último golpe a las agencias: el reembolso en junio de
viajes cancelados
Fecha:12/05/2021 Las agencias de viajes afrontan el próximo 21 de junio el que será el último varapalo desde que
comenzara la pandemia de la COVID-19, de no actuar antes el Gobierno, ya que vencen los bonos por los viajes
cancelados por la crisis...
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Último golpe a las agencias: el reembolso en junio de
viajes cancelados
Denuncian que aerolíneas que han recibido ayudas de la SEPI no esté devolviendo el dinero El próximo 21 de junio
vencen bonos por un total de 150 millones de euros que deberán asumir las agencias
Insisten en la necesidad de que se cree u...
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Último golpe a las agencias: el reembolso en junio de
viajes cancelados
Denuncian que aerolíneas que han recibido ayudas de la SEPI no esté devolviendo el dinero El próximo 21 de junio
vencen bonos por un total de 150 millones de euros que deberán asumir las agencias
Insisten en la necesidad de que se cree u...

P.142

@ ELINDEPENDIENTE.CO...

URL: elindependiente.com

UUM: 3696000

PAÍS: España

OTS: 62704

TARIFA: 940 €

TMV: 2,75 min

AUTOR: Diego Molpeceres

10 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las agencias exigen al Gobierno que levante la
prohibición a los cruceros internacionales para salvar el
verano
El Gobierno prohibió las escalas en puertos españoles al comienzo de la pandemia. El 95% de los paquetes se venden a
través de las agencias El fin del estado de alarma no ha hecho decaer el veto a los cruceros internacionales decretado
por el G...
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Las agencias exigen al Gobierno que levante la
prohibición a los cruceros internacionales para salvar el
verano
El Gobierno prohibió las escalas en puertos españoles al comienzo de la pandemia. El 95% de los paquetes se venden a
través de las agencias El fin del estado de alarma no ha hecho decaer el veto a los cruceros internacionales decretado
por el G...
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La Generalitat ultima el protocol per reactivar el turisme
de creuers
Sobre la taula hi ha una proposta per fer creuers que es moguin només entre ciutats espanyoles com a test La
Generalitat prepara un protocol per reactivar el turisme de creuers a Catalunya, sobretot al Port de Barcelona. Es tracta
d’un document qu...
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CIÓN SEGUNDA cios y avisos legales
ASTELLANA NORTE, S.A.
uncio de extravío
titución de títulos.

ento de lo dispuesto en el ardel Real Decreto Legislativo
de julio, por el que se aprueba
ndido de la Ley de Sociedades
hace público que con motivo
de los títulos múltiples conresguardos provisionales de
DISTRITO CASTELLANA NORTE
s 12 de abril de 2016 (represencciones n.º 375.987 a 394.907,
sive), 3 de octubre de 2017
vo de las acciones n.º 416.361
mbos inclusive) y 12 de abril
esentativo de las acciones n.º
.210, ambos inclusive), se va a
ular y sustituir los citados títus títulos múltiples representaciones mencionadas.
lo que antecede, se concede
n mes desde la fecha de pupresente anuncio para que,
e lleven a cabo las eventuales
s que procedan, que deberán
omicilio social de la sociedad
o de la Castellana 216, Planta
adrid.
os provisionales extraviados
dos serán anulados y sustituis que serán entregados a la
conste como titular en el libro
ciones nominativas.
Madrid, 27 de abril de 2021.
El Secretario del Consejo de
ión, Pablo M. Mayor Menéndez.

NUNCIOS
ANCIEROS

vocatoria Juntas,
mación de Sociedades,
s, Reducción Capital,
ión Sociedades, etc

MUNDO

BORME, BOCAM

5423392

ublicidad@debod.com

Cruceros en el puerto de Barcelona antes de la prohibición de hacer escala decretada en marzo de 2020 por la pandemia. ELENA RAMÓN

Un nuevo turismo de cruceros
«menos invasivo» tras el Covid
Barcelona trabaja en un plan para reactivar la llegada de barcos de forma más sostenible
GERARD MELGAR BARCELONA
El sector del turismo de cruceros lleva más de un año anclado en España
y, a fecha de hoy, tiene más preguntas que respuestas sobre su futuro inmediato. Debido a las restricciones
impuestas por el Gobierno a causa de
la pandemia, los buques procedentes
de otros países tienen prohibido hacer escala en el territorio nacional
desde marzo de 2020. La recuperación de esta actividad en Alemania,
Francia, Italia, Grecia o Croacia ha
provocado que navieras, autoridades
portuarias y agencias de viajes reclamen la inclusión de ciudades españolas en las rutas por el mar ante el temor a perder más terreno.
Muchos ojos están ahora puestos
sobre Barcelona, donde diversos actores del sector trabajan en un protocolo para que el puerto que más cruceristas recibía en Europa [3,1 millones en 2019] vuelva a estar operativo
el próximo mes de junio. El plan, todavía pendiente de obtener el beneplácito de la Generalitat y el Ministerio de Sanidad, establece una serie
de cambios en la actividad crucerística para adaptarla a varias de las
medidas de prevención que han acabado por convertirse en parte de la
rutina diaria de la sociedad.
Hoy ya es comprobable que la
irrupción del coronavirus ha supuesto, entre otros efectos, un cambio en
algunos usos laborales y comerciales
que hace 14 meses no parecían destinados a experimentar alteraciones
a corto plazo. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Mercè Conesa, se refirió recientemente a

este paréntesis de más de un año en
el turismo de cruceros como «una
oportunidad» para recuperarlo «de
una forma más inteligente, con grupos más pequeños y menos invasivos
en la vida cotidiana de la ciudad»,
donde hace años que el debate sobre
el impacto social y medioambiental
del turismo está sobre la mesa.
Al menos dos compañías, Costa
Cruceros y MSC Cruceros, forman
parte del grupo de trabajo que trata
de activar en Barcelona un protocolo
como el aprobado recientemente por
la Junta de Andalucía o el que funciona en las Islas Canarias desde finales
de 2020. Las Administraciones autonómicas pueden autorizar itinerarios
de cabotaje, que únicamente parten
hacia destinos nacionales. Ese sería
el primer objetivo para el puerto catalán antes de conseguir el permiso
del Gobierno para figurar nuevamente como escala de cruceros internacionales en el Mediterráneo. De hecho, ambas navieras son optimistas y
ya han empezado a ofertar itinerarios
para el mes de julio con buques que
zarpan desde Barcelona hacia Francia, Italia y Malta.
Además de realizar pruebas de
antígenos al inicio de los trayectos o
utilizar sistemas de ventilación con
filtros de aire, el programa piloto establecería otras normas que las compañías ya ponen en práctica en otras
rutas, como reducir la capacidad de
los barcos a entre un 50 y un 70% de
pasajeros, eliminar el autoservicio en
los restaurantes o rastrear los contactos de posibles positivos mediante
pulseras de geolocalización.

Con la teórica bunkerización del
barco, el principal foco de atención
para prevenir contagios de Covid está puesto en las visitas a las ciudades
por parte de los turistas. En el caso
de Barcelona, el presidente de la
Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializadas, Martí Sarrate, deslizó hace unas semanas la
posibilidad de que se organizaran
«excursiones panorámicas sin bajar
de los autobuses». La idea, que cau-

El puerto catalán
pretende recuperar
la actividad a partir
del mes de junio
Los visitantes
tendrían «el mínimo
contacto» con la
población local
só rechazo entre varias asociaciones
de comerciantes, parece estar ya
descartada. El propio Sarrate aclara
que el plan en el que se trabaja actualmente consiste en que los cruceristas pisen la capital catalana, aunque manteniendo «el mínimo contacto» con la población local.
Así lo confirma Nuria Paricio, directora de Barcelona Oberta, entidad
que agrupa a los ejes comerciales
más turísticos de la ciudad. Paricio

explica que han propuesto itinerarios, «principalmente por tiendas artesanas y restaurantes del barrio Gótico y el Born», con grupos burbuja
que no superen la veintena de personas. Además, estos establecimientos
han recibido la petición de restringir
el acceso al resto del público.
Navieras, agencias de viajes y los
negocios locales más dependientes
de la llegada de turistas apremian a
las Administraciones para que autoricen el plan que permitiría volver a
ver cruceros en Barcelona a partir de
junio. Ese posible retorno, sin embargo, no será celebrado por todo el
mundo. La Asamblea de Barrios por
el Decrecimiento Turístico teme «los
inmensos esfuerzos públicos y privados para volver a un volumen de actividad que era insostenible por impactos climáticos, sociales, ambientales y laborales». Es más, la entidad
dice desconfiar de las normas sanitarias preventivas que se implanten, ya
que «a bordo de los cruceros no hay
más ley que la de las compañías, que
hicieron una gestión desastrosa del
virus en sus barcos el año pasado».
Aunque circunscritos a la pandemia, el director general de MSC en
España, Fernando Pacheco, no descarta que parte de los nuevos protocolos puedan «estar unidos en el futuro a satisfacer algunas reclamaciones del movimiento que aboga
por un turismo más sostenible». El
plan piloto de Barcelona tiene en el
coronavirus su razón de ser, pero,
de forma indirecta, podría convertirse en la prueba preliminar hacia
ese modelo «menos invasivo».
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Catalunya frena la recuperación del turismo de cruceros
en Barcelona
España cerró sus puertos a los cruceros en marzo del año pasado para contener la pandemia y, a las puertas del
verano, el Gobierno aún no tiene fecha prevista para la recuperación de un turismo con un alto impacto en las
economías locales. Las esc...
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Catalunya frena la recuperación del turismo de cruceros
en Barcelona
© Propias La terminal de cruceros del puerto de Barcelona, sin barcos ni pasajeros España cerró sus puertos a los
cruceros en marzo del año pasado para contener la pandemia y, a las puertas del verano, el Gobierno aún no tiene
fecha prevista pa...
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Catalunya frena la recuperación del turismo de cruceros
en Barcelona
España cerró sus puertos a los cruceros en marzo del año pasado para contener la pandemia y, a las puertas del
verano, el Gobierno aún no tiene fecha prevista para la recuperación de un turismo con un alto impacto en las
economías locales. Las esc...
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Catalunya frena la recuperación del turismo de cruceros
en Barcelona
© Propias La terminal de cruceros del puerto de Barcelona, sin barcos ni pasajeros España cerró sus puertos a los
cruceros en marzo del año pasado para contener la pandemia y, a las puertas del verano, el Gobierno aún no tiene
fecha prevista pa...
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Acusan a Mundosenior de confundir a usuarios del
Imserso ofreciendo viajes dirigidos a ancianos
Acusan a Mundosenior de confundir a usuarios del Imserso ofreciendo viajes dirigidos a ancianos 20:39h.Europa
PressEl Instituto de Mayores y Servicios Sociales ni siquiera ha convocado el concurso para adjudicar los contratos de
gestión El turoper...

P.154

@ PREFERENTE.COM

URL: preferente.com

UUM: 1240000

PAÍS: España

OTS: 598026

TARIFA: 8970 €

TMV: 1,22 min

AUTOR: Unknown

8 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Agencias: el fin del estado de alarma no es la panacea
El previsible levantamiento de los cierres perimetrales se traducirá en un boom de desplazamientos domésticos,
principalmente a segundas residencias "La recuperación del sector de agencias será más lenta y gradual que la de otras
ramas turísticas"...
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Agencias: el fin del estado de alarma no es la panacea |
Noticias de Agencias de viajes, rss1
El próximo 9 de mayo es el día que millones de españoles llevan esperando. Si no hay contratiempos de última hora, se
pondrá punto y final al estado de alarma más largo de la historia de la democracia, lo que dejará a los gobiernos
autonómicos s...
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Agencias: el fin del estado de alarma no es la panacea |
Noticias de Agencias de viajes, rss1
El próximo 9 de mayo es el día que millones de españoles llevan esperando. Si no hay contratiempos de última hora, se
pondrá punto y final al estado de alarma más largo de la historia de la democracia, lo que dejará a los gobiernos
autonómicos s...
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Agencias: el fin del estado de alarma no es la panacea
El previsible levantamiento de los cierres perimetrales se traducirá en un boom de desplazamientos domésticos,
principalmente a segundas residencias "La recuperación del sector de agencias será más lenta y gradual que la de otras
ramas turísticas"...
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reset. 169
El programa 169 (07/05/2021) analitza quines activitats poden reprendre les persones grans que ja s'han vacunat ‘reset’
analitza les transformacions econòmiques i socials que vivim a Barcelona després de la crisi de la covid-19. El programa,
que p...
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reset. 169
El programa 169 (07/05/2021) analitza quines activitats poden reprendre les persones grans que ja s'han vacunat ‘reset’
analitza les transformacions econòmiques i socials que vivim a Barcelona després de la crisi de la covid-19. El programa,
que p...
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El sector turístic del Pirineu es prepara per obrir amb
'protocols de seguretat Covid-19'
La Generalitat de Catalunya està centrant els seus esforços en elaborar protocols ben definits per garantir un
funcionament eficaç i sanitàriament segur del sector turístic davant la crisi generada per la COVID-19. Aquesta és una de
les actuacion...
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Las agencias avisan: Ryanair “se está riendo de las
agencias”
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, aprovechó su
comparecencia en el Congreso de los Diputados para ir contra la agresiva campaña antiagencias de Ryanair El líder de
la patrona...
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TEMA DE PORTADA

Confian en que la forma de reservar cambiar~tras la pandemia

Agencias de viajes mils fuertes gracias a

LAS
NUEVAS
TENDENCIAS
E1 papel del agentede viajes seri clave en la contrataci6nde las
vacacionestras la crisis sanitaria. Deacuerdocon los estudios
realizados pot diferentes entidades, el diente necesitari mils
asesoramientoque nunca, al tiempo que las agencias deberin
automatizarlos procesos y adaptarsea las nuevascircunstancias.

E

l agente de viajes seri una fi-

gura imprescindible a la hora
de organizar las vacaciones
tras la pandemia. As[ 1o indica la
plataforma tecnoldgica Amadeus en
un anilisis sobre las nuevas tendencias de viaje. Considera que el papel
de estos profesionales saldri refor
zado de la crisis sanitaria. Teniendo en cuenta la gran incertidumbre
existente y que las restricciones a
la movilidad son muy cambiantes,
"hay una gran oportunidad
para
que los agentes de viajes sean mils
importantes que nunca, ya que son
fuentes de informacidn inestimables
e irremplazables", agregan.
De este modo, en 2021~ los consu-

midores verin a los agentes de via
jes como fuentes de conocimiento.
Desde la citada firma animan a los
destinos, aerol[neas, hoteles y cornpail[as de alquiler de coches a cola
borar estrechamente con los agentes
para asegurarse de que tienen toda
la informaci6n que necesitan para
dar confianza a los clientes y hacer
frente alas interrupciones si se producen.
Los cannes de reserva
Asimismo, un estudio realizado pot
la Confederacidn Espafiola de Agen
cias de Viajes (CEAV)y la consultora
Braintrust concluye que, en estas
nuevas circunstancias,

un 20% de

los viajeros cambiarfi los canales de
reserva, 1o que se traduciri en un
incremento del 3o% en el uso de las
agencias presenciales y de126%en la
utilizacidn de las online
El estudio, que se ha centrado en los
canales de reserva que mis se uti
lizarfin con posterioridad a la crisis
sanitaria,
atribuye este cambio en
los hibitos a que la seguridad y la
confianza serin ahora prioritarias
De hecho, el 34%de los encuestados
sostiene que el motivo principal de
este cambio se debe a la tranquilidad
y garant[a que les ofrecen las agen
cias, aunque un 25% tambi~n 1o hace
pot comodidad y un 17%pot el ase
soramiento que reciben.
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El papel del agente comoconsultor
de viajes en tiempos de incertidum
bre seri clave en la organizaci6n de
viajes de ahora en adelante, segfln
constata tambi6nla Asociaci6nCot
porativa de Agenciasde Viajes Espe
cializadas (AGAVE)
en un anilisis
las perspectivas para el nuevo afio
turistico.
Asimismo, los agentes consultados
para elaborar el Informe ObservaTur
2o21 consideran que, cuandopase la
pandemia, los viajes serin bastante
diferentes Y uno de los aspectos que
mis cambiari seri la forma de con
trataci6n. Ademis, habri una modi
ficaci6n en los servicios que adquie
ran en las agencias Enconcreto, seis
de cada zo de los consultados Green
que la necesidad de informaci6n pot
parte de los clientes aumentarien 1o
referido al propio desplazamiento y
a los destinos
Retos para las agencias
Pot otto lado, la figura del teletra
bajo que ha impuesto la pandemia,
supone una soluci6n para muchas

agencias que se han visto obligadas a
cerrar sus tiendas, pero que pueden
ofrecer sus servicios a trav6s de profesionales que trabajen en sus domi
cilios o comoagentesfreelance.
Desde ACAVE
destacan que no ne
cesariamente se debe prescindir del
trabajo en remoto una vez termine
la pandemia.Es mils, sefialan que la
atencidn personalizadaa los clientes
puede hacerse tambi6n de manera
virtual con las nuevasherramientas,
comolas videoconferencias.

El conceptode

osesordevioje voo
omormdsfuerzo
porquelos usuorios
necesicardnmds
informacidn
y consejo

Paraunamejoratenci6n,las oficinasdeber&n
disponerdeespacios
abiertos,
gestionarcitas y contarconmedios
depagocontactless.

De este modo, las agencias se
frentan a un cambioque exigiri una
adaptacidn, ya que deberin automatizar los procesos, atender de forma
remota y formarse en nuevas tecnologias. Su papel seri fundamental,
segfln destaca el estudio de Braintrust, pero es necesaria una adecua
ci6n. Los viajeros van a demandar
sus servicios, pero 1o harin a trav6s
de canales online para evitar aglomeracionesy colas de espera.
Esto no implica la desaparicidn de
los clientes que prefieran acudir a
la oficina a contratar sus vacaciones, pero obligari alas sucursales a
mejorar su amplitud, contar con espacios abiertos, gestionar citas pre
vias, o disponer de medios de pago
contactless,entre otros servicios.
Digitalizaci6n
La agencias deben "formarse en
nuevastecnologias, conocermejora
los clientes, disefiar nuevos
productos adaptados
a la realidad y atraer
a nuevos segmentosque no eran
clientes de las agencias", indica
gel Garcla Butraguefio, director de
Turismoy Ocio de Braintrust.
En opinidn de Carlos Garrido, presidente de CKAV,deben "tomar esta
crisis sanitaria comouna oportuni
dad para cerrar del todo el proceso
de comprade viaje en su versidn mils
tecnoldgica y a distancia, sin perder
la esencia de una agencia de viajes
tradicional"
"Es necesario integrar la cualifica
cidn en herramientas digitales en
todos los puestos de trabajo de las
agencias", advierte ACAVE.
Asimismo, agrega que "cada vez
mils, la partida se juega en las redes
sociales a nivel comercial yes nece
sario integrar estas estrategias en el
d~aa d~ade la agenciapara poderal
canzar a nuevospfblicos. El anilisis
de los perfiles de clientes, sus pre
ferencias e intereses, nos permitiri
disefiar nuevosrecorridos y activi
dades".m
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AGENCIAS:

Mirando
hacia
2022
Resultadosde un sondeoentre
agenciasde viajes y turoperadores
XavierCana[is

D

rectivos consideran que 2021 serfi todavia un periodo de
transici6n y que 2022, cuando gran parte de la poblaci6n
ya est6 vacunada y se afiance la recuperaci6n econ6mica,
seri "el afio de la recuperaci6n".
Preguntamos al big data
Las cifras procedentes del big data pueden proporcionar
nos algunas pistas extra Concretamente, si obsepeamos
las
hay
"La
cen

menciones de productos turisticos en redes sociales,
un caso llamativo: Canctln, en el Caribe mexicano.
mayoria de interacciones respecto a este destino ha
referencia a bodas, lunas de miel, etc., eventos que

han estado muy limitados en 2020. Asi, mientras que en
el segundo semestre de 2o39, Cancfin supuso el 3o%de las
menciones de productos turisticos en redes sociales, en el
mismoperiodo de 202o bajd al 3,9%", explica Carlos Cendra, director de marketing de Nabrian Technologies.
"Tiene sentido pensar que se produzca un efecto rebo
te y queen 2023 se concentre mils demanda de este tipo
de turismo, ya que aquellas parejas que no se casaron en
2020 habrin pospuesto su viaje de bodas", indica Carlos
Cendra.

iez palabras se repiten con insistencia cuando he
mos preguntado a una veintena de directivos de
agencias de viajes su opinidn sobre cuiles podrian

set las principales palancas de la demanda turistica en
2022 Con los datos cualitativos en la manoy con el fin de
detectar demanda latente, hemos ampliado nuestro expe
rimento con datos cuantitativos basados en bfisquedas de
vuelos para viajar en el verano de 2023, cifras proporcio
nadas por Mabrian Technologies
La primera parte del cuestionario preguntaba especifica
mente a directores de agencias de viajes, turoperadores,
grupos de gestidn y representantes
de asociaciones de
agencias cuiles serian los tres productos, tres destinos y
tres tipologias de clientes que, en su opinidn, podrian li
derar la demanda
el afio que viene.
Las respuestas obtenidas son muy variadas. Pero hay 3o
palabras que se repiten con mis frecuencia que otras: novios, Caribe, Canarias, Baleares, Andalucla, Seychelles,
Maldivas, cruceros, milenials y parejas.
En una segunda posicidn apamce otra palabra sobre la que
no parece haber un consenso: ciudades. Mientras algunos
directivos apuntan que en 2022 se recuperari la demanda
hacia capitales comoParis, Roma,Londres y Berlin, otros
apuntan que ganari terreno el producto vuelo÷hotel de
corto radio vacacional, excluyendo las grandes urbes.
La segunda parte era una pregunta abierta: ~Cdmotree
que podria set el afio 2022? y las respuestas se puedenleer
en la done pigina siguiente. En lineas generales, los di

Diez po/obros se r~piEEn
con insisE~ncio en /os
r~spuesEos:novios, Corib~,
Conarios, Ba/eares,
Anda/uc/a,Seyche//es~
Ma/divas, Cruceros,
Mi/enia/s y pare]as
Con el fin de detectar demanda latente,
hemos pedido
tambi~n a Mabrian Technologies que nos facilitara
datos
sobre las bfisquedas de vuelos para Cancfm, Baleares y
Canarias (con origen Espafia), dado que estos tres des
tinos se repiten con fmcuencia en las respuestas de las
agencias de viajes. En la infografia de la pigina siguiente
podemos observar la evolucidn de la cuota de bfisquedas
para viajar a dichos destinos. Se trata de bfisquedas de
vuelos realizadas del 3 al 26 de diciembre, para viajar del
3 de junio al 33 de agosto del siguiente afio. As[, podemos
observar un incremento de la cuota en el caso de Cancfin y
tambi~n en Canarias, mientras que la cuota de Baleares se
mantiene casi estable ¯

P.166

Hosteltur

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 48-51

O.J.D.: 10226

TARIFA: 14400 €

E.G.M.:

ÁREA: 2436 CM² - 400%

SECCIÓN: MAGAZINE

1 Marzo, 2021

Evoluci6nde la cuota de bt~squedasde vuelos para Cancan,Balearesy Canarias
(bdsquedasrealizadas con origen Espafia del 1 al 26 de diciembre para viajar del 1 de junio a131 de agosto)

CANCON¯ 2020 ¯ 2019
10%
9%
8%

BALEARES¯ 2020 ¯ 2019
10%
9%

4%
3%
2%
1%
0

CANARIAS ¯ 2020 ¯ 2019
10%

Fuente: MabrianTechnologies. Cuotade basquedas=volumende basquedasdesdeEspa~apara Cancan,Ba/eares y Canarias
dentro de cadamillan de basquedas
lanzadasdesdeEspa~apara cualquier destino, inc/uidos dom~sticos.
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_C6mocree que podr£a se; el afio

MartfSarrate,
presidente
de ACAVE

JavierAlonso,
directorde W~iy
(grupoAvoris)

SaraFernandez,
directorageneral
del GrupoGEA

JuanManuelMolina,
directorde
TurismoSocial
"qras un 2021enel quedebemos
observar
unar~uperacidn
progresivedele actividad
turfstlce, el 2022serdel dele consolidecldn
e
inclusoel dele ’explosidnl
El vfejeroseniorye
hebrdebendonedo
rodereticencie y esoherd
quequiere recupemr
el dempo
perdidoLo

"Dependiendo
de los evencesm#dicos
centre
fe COV/D19, si se consi~ue
avenzar
enfa

~undone,
puedegenemr
con.flenzede core
el verenoLosproductos
quepodrfentenet
SergioGarc[a,
presidenteFed.
Andaluza AAW

20229.

Jos6ManuelLastra,
presidenteAsoc.
AAW
de Sevilla

dpodediscepedded,
quese beneflcierdn
de unemeyercondendecidn
per porte de
productos
y desdnos
sobrele fmportencie
de
este segmento
Lo recupereddn
econdmice
eyuderdtembi#nel MICE"

"Eerdunerie derdnvenddn
del sector,enel
a future Muchos
pasajerosoptar~nper viajes
pdorizardn/as medidas
de prot~ddnfrente
el coronevirus
y le flexibilidedenlos reserves
per endme
deotros fectores Eeguromente

Aria S~nchez,
directorageneral
de TeamGroup

Jos~Luis Mdndez,
presidente
de UNAV

enlos reservescuendo
grenportedele
pobleddnpuedeester vecunede
y grecies
tembi#n
e predos
bejosy le flexibflideddelos

"DesdeUNAVentendemos
queel ado
2022puede
ser el puntodepartida
del
restablecimiento
dela ’antiguanorma/idad"
yes la fechaper la queapostamos
come
pun~o
deinflexidndel dclo negative
derivado
dele crisis del coronevirus
Enrodeceso,
pensemos
queheste 2023no se produdr5
el retomo
definitivee
la crisis sanitariaY rodeeso,clare,
solucionesm~dicas
y/o farmacoldgicas
denen
el resultedoposidvoqueredesesperemos
con
enhelo"

MatfasSabatd,
dir. de Distribucidn,
GrupoCDV
"Ei biencomenzard
el erie algobajoen

JonArriaga,
presidente
de DR-Gestidn

perounbuenerie Es~dclare quedestines
del tercermundo
sf se yene vet efectedos,
per Io queprevalecerd
la mediadistanday
mucMsfmo
el tudsmo
familiar, hoteles, casas
rurales,etc El turismodelargedistanda
este
erie estardresenddo
per miedosa con~agios
e
inseguridedes"
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"Esperamos
quapare2022granporte dela
poblad6nest# vacunada
y I~ emenaze
del
virusest~controlada
ennuestrasociedad;
esto, junto conlas medfdas
dese~ufidad
quala industda~Jrfsticese hae~orzado
en
implementoc
dorao los viojeros I~ se~uddod

CarlosGarc~ade
Parades,directorde
eCommerce
Avoris

directorageneral
de NUBA

CarlosGarridode
la Cierva,dir. de
desarrollo W2M

de programade
Mundiplan

Jos~AntonioMasi&,
presidentede Laces
par Viajar

2019Noobstont¢nuestroexpe~odvo
es qua
los hSbiDs
devioje combien
y el viojerovolute
rosslos d~tinosdenoturolezo
y los lu~ores

"2022serd ungranadoenel quanuestros
c//anteshabrdn
perdidoel m/ode
a viajar, el
mundo
estardtotalmenteabierto y podremos
morainescontotal libertad Esperamos
una
subidaenel turismomuyfuerte
Parotto lode,enIo referentea eventos,
Io
reecdvad6n
ser#pauladna,peruvolver#n
los eventospresencieles
tal y comalos
conocfamosantes Nuestros desdnosqua mds
demanda
podr[antenor en 2022sutton Pard,
Asia y EstadosUn/dos"

"Cantle quael use2022mejore
sustancialmentela intenddnde viajes quael
ale anterior yya hayanquedado
atrds los
efectosde la pandemia,
demode
quala genre
vuelvaa desplazarse
y a v/ajar conreladva
normafldadCreemosqua pare ententes
los productos y desdnosm~s demandados
saran turismointerior (Paradores),Canada&
Be/auras,Andafucfe,Comunidad
Vafendana
y
Cost/flayLe6nCl/ente vocational, corporadvo
y MICEflderardn la demunde"

"Nohaydudedequavolveremos
a viajar,
aunqued cdmo,cu#ndoy ddndedependerd
decdmoevoludone
no s61ola vacunao
medicamentos
sine tambi#n, y mucbo,
la
dr[toil situad6necondmic
a Aunque
tree qua
el verona
de2021serdunpuntodefn[/exfdn,
en el qua/nit/aromasla recuperasidn,no
podremos
bablarde n/vales sire/lures a los
enter/ores ala pandemlahasta~nalesde
2022 o primates de2023La conectividad
a~rea,ef predoy la con~anza
enel destine
ser~nfactores dovesala hera de v/ajar"

’qras un2021di[fcfl, donde
habr5qua
fldiar conrebrotesy vacunas
y unapobre
recuperacidn,
el2022debeda
set el adode
le recuperad6n,
aunquelos modules
habrdn
comb/ado
y solo/as empresas
quahayan
sobrevividoy adaptado
a los nuevosdempos
aprovechar~n
la nuevas/rues/tin
Creemosqua/asdpologfasde c//antes qua
peru ententes liderar~n la demanda
serdn
c//antes ind/viduafes,
pequefiosgruposy
taro/lies"

"Conunaparte importantedela poblaci6nya
vacunada
y los protocolossanitariosdef~nidos
e implementados,
los vfajesen2022saran

RaQISerrano,
directorgeneralde
Catai

FranciscoMulet,
pte. AsocAAW
de
Baleares(Aviba)

2022serdnMaldivas,Tailandiay CostaRico
Encuantoa/asripe/oglesdec//antesqua
podrfanf/darer la demanda
el adoquaviene,
traumas
quaserdnlos navies,las famiflasy
los parejasDINKS
(doubleincome,nokids,
dosingresosen el hogar,y sin nifios)"

"Sila situaci6nsanitariaestd controlada
ya en rode el mundo,tree quaviviremos
un 2022con una progresi6nde ventas de
viajes espectacularPiensoquaestaremosen
caminode poder[acturer hade 2023-2024
unvolumen
muypares/doel de 2019Los
destines nadonalestendrdndrdn sabre rode
en el2021, aunquepara el2022tree qua este
dr6ndel turismodeproximidad
continuar~
CreoquaIo demanda
serdf/doradopar
j6venesde25 e 40odes,d/antesdemad/one
edad(40-50)ygenree partir de60arias"

"Nohaydudedequala industriadelos
viajes cambiar5
paresiempre
par los
En2022probablemente
veremos
unaacelerad6n
del desarrofloy la
comerciafizaci6n
devaries tecnofogfas
emergentespare tat/liter e/distandamiento
ffsico en los aeropuertos,asf comocentre/as
desaludautomatizadoso mejom
de la
/denddaddigita~ NosubemoscuSndose
ChristianBoutin,dir.
general de Amadeus recuperardel sector, peru no renamesdude
en Espa~ay Portugal

Juandel Hoyo,
CEOde Grupo
Azu] Marina

"Anteslos viajes sevendfan
parprudey
desdno
Creoquaahorese venderdn
par
exper/ende,
par Io quase vaya a haterSe
va a huff de/tudsmo
mosi~cado,
Io quatoda
la vide ha [undonado
Los viajes serSnde
mdsdfas peru en menuss/ties Pos/blemente
menus
viajes a1050,perumSs/argosy
centradosenla experiendaEe buscardn
productosexclusives, segmentados
y
especiolizados,de un precio mediamSsaltos
yen gruposreducidos"

"Enel retomoala normafldad
habrduna
demandu
retenidu muyfuerte Esperamos
qua
[uncionenmuybien los destinesm~sseguros,
mdsarraigadosy pacemas~cados
(is/as,
costa,car/be)LoszonescuyoP/Bdepende
touchedel tudsmo
receptiveinvertfrdn touche
y captard~n
la atend6ndel consumfdor

Tomeu8ennasar,
CEOCorporativo
LogitravelGroup

de grandescadenashate/eras estSn
invirflendo touchey renovando
su producto
y tomb/anse esforzard~nen direccionarla
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ACAVe Travel Market Tour presenta en Málaga las
propuestas del sector turístico para su reactivación
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado en Málaga, de manera
presencial y virtual, el sexto de los 11 ACAVe Travel Markets , los webinars que recorrerán hasta junio 11 ciudades
españolas para dar a conoc...
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ACAVe Travel Market Tour presenta en Málaga las
propuestas del sector turístico para su reactivación
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado en Málaga, de manera
presencial y virtual, el sexto de los 11 ACAVe Travel Markets , los webinars que recorrerán hasta junio 11 ciudades
españolas para dar a conoc...
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ACAVe Travel Market Tour presenta en Málaga las
propuestas del sector turístico para su reactivación
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado en Málaga, de manera
presencial y virtual, el sexto de los 11 ACAVe Travel Markets , los webinars que recorrerán hasta junio 11 ciudades
españolas para dar a conoc...
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Sarrate: "Estamos viendo las lucecitas al final del túnel"
El presidente de ACAVe se da por satisfecho si se logra este verano el 40% de la actividad de 2019 El próximo 9 de
mayo se pondrá fin al estado de alarma en España y con ello a las restricciones a la movilidad entre las comunidades
autónomas. S...
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Los vectores de la recuperación del turismo en España
“Su sueldo lo pagamos entre todos”, ha recordado Ranera a sus señorías Ranera ha sugerido a hoteles y destinos
“ofrecer otro tipo de servicios a los que los clientes puedan destinar esas ganas de gastar más” Madrid lidera la
recuperación con un...
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Los vectores de la recuperación del turismo en España
“Su sueldo lo pagamos entre todos”, ha recordado Ranera a sus señorías Ranera ha sugerido a hoteles y destinos
“ofrecer otro tipo de servicios a los que los clientes puedan destinar esas ganas de gastar más” Madrid lidera la
recuperación con un...
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El ACAVe Travel Market Tour presenta en Málaga las
propuestas del sector turístico para su reactivación
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 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”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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El ACAVe Travel Market Tour presenta en Málaga las
propuestas del sector turístico para su reactivación
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 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”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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El ACAVe Travel Market Tour presenta en Málaga las
propuestas del sector turístico para su reactivación
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 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”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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Turismo.- El Área de Turismo de Málaga promociona el
destino ante agencias de viajes especializados
El Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga participa este
miércoles en ‘ACAVe Travel Market’, una iniciativa que reúne a agentes del sector turístico. El Área va a dar a conocer,
entre otras, l...
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El Área de Turismo de Málaga promociona el destino
ante agencias de viajes especializados
Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga participa este miércoles en 'ACAVe
Travel Market' El Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga
participa este miércol...
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El Área de Turismo de Málaga promociona el destino
ante agencias de viajes especializados
MÁLAGA, 5 May. (EUROPA PRESS) - El Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del
Ayuntamiento de Málaga participa este miércoles en 'ACAVe Travel Market', una iniciativa que reúne a agentes del
sector turístico. El Área v...
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Turismo.- El Área de Turismo de Málaga promociona el
destino ante agencias de viajes especializados
© Álex Zea - Europa Press - Archivo . Reservados todos los derechos Archivo - Calle Larios de Málaga El Área de
Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga participa este miércoles en
'ACAVe Travel Mark...
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Málaga promociona el destino ante agencias de viajes
especializados
las agencias de viaje que se inscriban de forma online, hasta 300, pueden hacer un seguimiento virtual en directo de
todo el evento El Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del
Ayuntamiento de Málaga participa es...
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Turismo.- El Área de Turismo de Málaga promociona el
destino ante agencias de viajes especializados
El Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga participa este
miércoles en 'ACAVe Travel Market', una iniciativa que reúne a agentes del sector turístico. El Área va a dar a conocer,
entre otras,...
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Turismo.- El Área de Turismo de Málaga promociona el
destino ante agencias de viajes especializados
El Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga participa este
miércoles en 'ACAVe Travel Market', una iniciativa que reúne a agentes del sector turístico. El Área va a dar a conocer,
entre otras, ...
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Turismo participa en ‘Acave Travel Market' para
promocionar el destino ante agencias de viajes
especializadas
--| #estápasandoGO | CRÓNICA Empresas de transporte, hoteleras, tecnológicas, oficinas de turismo, etc., radicadas en
Málaga, tendrán la oportunidad de presentar sus productos y servicios a quienes asistan al encuentro que se desarrolla
en forma...
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Málaga participa en ‘Acave Travel Market' para
promocionarse en agencias de viajes especializadas
Destacado
MÁLAGA.- El Ayuntamiento de Málaga ha informado que El Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de
Inversiones del Ayuntamiento de Málaga va a participar hoy en ACAVe Travel Market, una iniciativa que reúne a agentes
del sector turístic...
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Las agencias avisan: «AESA tiene que meter un palo a
Ryanair y dejarles tiesos» | Noticias de Agencias de
viajes
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha
aprovechado su comparecencia en el Congreso de los Diputados para cargar contra la agresiva campaña antiagencias
de Ryanair ( Las agencias...
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Las agencias avisan: «AESA tiene que meter un palo a
Ryanair y dejarles tiesos» | Noticias de Agencias de
viajes
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha
aprovechado su comparecencia en el Congreso de los Diputados para cargar contra la agresiva campaña antiagencias
de Ryanair ( Las agencias...
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Las agencias avisan: “AESA tiene que meter un palo a
Ryanair y dejarles tiesos”
ACAVE acusa a la aerolínea de reírse de las agencias y avisa: "Si no se retractan iremos por lo penal" El presidente de
la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha aprovechado su
comparecencia en el Co...
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Las agencias avisan: “AESA tiene que meter un palo a
Ryanair y dejarles tiesos”
ACAVE acusa a la aerolínea de reírse de las agencias y avisa: "Si no se retractan iremos por lo penal" El presidente de
la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE), Martí Sarrate, ha aprovechado su
comparecencia en el Co...
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Las agencias estudian pedir indemnizaciones por las
pérdidas sufridas en el Estado de Alarma
La normativa abre la puerta a emprender estas reclamaciones, aunque las asociaciones reconocen que su viabilidad es
discutible Las agencias de viajes llevan preguntándose desde el confinamiento si existe la posibilidad de elevar
reclamaciones patr...
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Las agencias estudian pedir indemnizaciones por las
pérdidas sufridas en el Estado de Alarma
La normativa abre la puerta a emprender estas reclamaciones, aunque las asociaciones reconocen que su viabilidad es
discutible Las agencias de viajes llevan preguntándose desde el confinamiento si existe la posibilidad de elevar
reclamaciones patr...
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Les agències de viatges de Lleida facturen prop d’un
80% menys que abans de la pandèmia del Covid
Esperen que s’aprovi el ‘passaport Covid’, però alerten que ja arriba tard i que els turistes encara no tenen prou
confiança La pandèmia ha aturat en sec la voràgine viatgera que s’havia viscut durant els darrers anys. Els vols
transatlàntics, els...
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Iberia acelera su venta en agencias de viajes y
demuestra su apoyo al sector frente a Ryanair
La aerolínea española Iberia ha acelerado su venta de billetes de cara a la campaña de verano, y aprovechando la bajada en el
número de contagios y el relajamiento en las restricciones y limitaciones en materia de movilidad. En este contexto, la compañía
mantiene su compromiso con el sector turístico y pretende explotar algunas nuevas rutas, como es el caso de Maldivas, a través de
las agencias de viajes.
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Les agències de viatges de Lleida
facturen prop d'un 80% menys que
abans de la pandèmia del Covid
Esperen que s aprovi el passaport Covid', però alerten que ja
arriba tard i que els turistes encara no tenen prou confiança
GENÍS CASANOVAS
@casanovasgenis
Lleida

La pandèmia ha aturat en sec la
vorágine viatgera que s'havia viscut durant els darrers anys. Els
vols

transatlàntics,

els

destins

exòtics i els creuers pel M e d i t e rrani s'han convertit en activitats
que semblen gairebé utòpiques.
Això ha afectat de ple al negoci de
les agències de viatges, que han
vist com des de fa un any la seva
activitat s'ha reduït dràsticament.
Segons dades de la delegació lleidatana de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), les agències
de Ponent encara facturen

un

80% menys que abans de la pandèmia. Segons explica el delegat
de l'entitat a Lleida, Jaume León,
la situació ha millorat respecte a
l'any passat per aquestes dates,
quan la facturació va ser nul·la,
però les dades segueixen sent
dramàtiques. De fet, Jaume León
va qualificar la situació viscuda
durant els primers mesos de la
pandèmia com "la pitjor crisi de
la història del sector".
És el cas de l'agència Viajet de
Lleida, on el seu gerent, Víctor
Sarrate, ha vist com la facturació

El Golf de
Mèxic és un
dels pocs
destins viables

queia un 75% en un any. Segons
explica, un dels destins predilectes de la seva agència eren els
Estats Units, però actualment no
s'hi pot viatjar, així que les poques vacances que programen tenen com a destí el Golf de Mèxic,
Punta Cana i altres zones del

Les agències
receptores
volen repetir els
bons resultats

d'un "passaport Covid" per part

ren poder repetir l'alta ocupació

de la Unió Europea, el qual per-

que va viure l'any passat el Pirineu

metria viatjar per Europa si s'està

i, alhora, que t a m b é repercuteixi

vacunat o es té una PCR negativa,

positivament a la Plana de Lleida,

Segons León, "és una gran espe-

on les xifres van ser força més in-

rança", però de m o m e n t creuen

feriors. El president de la Federa-

q u e j a arriba tard i que "falta lide-

ció d'Hostaleria de Lleida, Josep

ratge polític per impulsar-lo real-

Castellarnau, explicava a LA MA-

ment, sembla que les informa-

ÑANA que es mostren optimistes

cions que ens estan donant siguin

de cara als mesos vinents, però

•

•

viatjar sense haver de passar una

unes de les opcions més sol·licita-

Jaume León d'ACAVE i gerent de

més aviat globus sonda", lamenta

t a m b é pendents de l'evolució de

quarantena un cop s'hi arriba.

des en aquests temps.

l'agència receptora Lleida i Tu, el

el delegat d'ACAVE a Lleida.

la pandèmia.

Càrib, així com Dubai, on s'hi pot

Així í t o t , igual que va passar

A diferència de les emissores,

sector va viure un dels millors es-

l'any passat, les destinacions amb

les agències receptores de la de-

tius dels darrers 30 anys, sobre-

més sortida són les de turisme

marcació de Lleida esperen poder

t o t gràcies a destinacions com el

interior, sobretot per part de les

repetir els bons resultats de l'any

Montsec o la resta del Pírineu.

HOSTALERIA PENDENT

Pel que fa al "passaport Covid" que prepara la Unió Europea,

Després de saber que podran

Castellarnau creu que "serà ben-

obrir a les nits a partir de la set-

vingut", però recorda que s'ha

famílies que busquen fer una es-

passat, ja que el Pírineu es va con-

emissores

mana vinent, els hostalers lleida-

d'apostar pel turisme interior, el

capada durant uns dies. També

vertir en una destinació predilec-

com les receptores, t a m b é se-

tans tenen la mirada posada en la

qual suposa el 85% de la clientela

les cases rurals i els càmpings són

ta pels turistes interiors. Segons

gueixen pendents de l'aprovació

campanya d'estiu, en la qual espe-

de la demarcació de Lleida.

Tant

les agències
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ACAVE presenta al Congrés dels Diputats un pla de
rescat per les agències de viatges
Dotze mesures urgents per poder assolir la supervivència i reactivació del sector Si ets viatger, si et mous pel món
motivat per la cultura, la música, l'esport o per qualsevol altra raó, si sospites que pots ser un foodie, si saps del cert que
e...
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OPINIÓ

A fons

Ramon Roca Ribó Director de L’Econòmic @ramonrocaribo

6. De l’1 al 7 de maig del 2021

QUAN
ARRIBARÀ
EL TURISME
ESTRANGER?
La covid segueix, tot i que els indicadors
milloren lentament a Catalunya. Amb
l’augment de persones vacunades –el 24%
ja té la primera dosi i el 10% la segona–,
tenint en compte que durant el mes de
maig augmentarà previsiblement l’arribada del nombre de vaccins, ja es comença
a veure la llum al final del túnel. I, parallelament, molts sectors econòmics durament tocats els darrers catorze mesos ja
es van preparant per avançar cap a la normalitat. Un dels més afectats, el de la restauració, ja podrà obrir els seus locals
també per poder servir sopars a partir del
10 de maig. El món cultural està accelerant i ja es parla de la possibilitat de poder assistir a concerts en les properes setmanes, encara que sigui amb precaucions. I el món de l’esport tampoc es vol
quedar enrere, com el futbol, que ja negocia permetre l’entrada d’espectadors al
estadis algunes jornades abans d’acabar
la lliga.
Tot i així, el turisme, un dels sectors
més tocats i enfonsats a casa nostra per la
pandèmia, de ben segur que serà el darrer a posar-se en marxa. Per situar el seu
potencial, cal dir que Catalunya va rebre
19,4 milions de turistes estrangers l’any
2019, una dada que va suposar l’ingrés de
21.360 milions d’euros. El sector representa un 12% del nostre PIB, i en zones
com la Costa Brava pot arribar fins al
20%. No cal dir que l’any passat, com a
conseqüència del coronavirus, els números van ser nefastos i que en l’actualitat,
després de tants mesos amb hotels tancats i línies aèries sense activitat, la situa-

Barcelona i altres
ciutats catalanes
anhelen l’arribada de
turisme internacional

✏ JOSEP LOSADA

Catalunya
va rebre 19,4
milions
de turistes
estrangers
el 2019

ció està al límit. A tall d’exemple, el sector
hoteler de Barcelona ha perdut en els últims quinze mesos de pandèmia prop de
2.100 milions de facturació, la qual cosa
suposa el 95% del total. A més, les agències de viatges reclamen la creació d’un
fons de rescat per afrontar la falta d’ingressos i els impagaments que pateix el
sector des de l’esclat de la pandèmia. Segons dades de l’Associació Corporativa
d’Agències de Viatges Especialitzades, els
impagaments per part dels proveïdors arriben fins als 150 milions d’euros, la majoria procedents de companyies aèries. El
president de la patronal, Martí Sarrate,
durant la seva compareixença dimarts al
Congrés dels Diputats va dir: “La situació
és tan greu que ja no demanem ajudes, sinó que demanem un pla de rescat.”
L’arribada de l’estiu, la decisió de Grècia de voler aixecar les restriccions d’entrada al país a partir del 14 de maig i la
confirmació, per part de la presidenta de
la Comissió Europea, Ursula von der

Leyen –en una entrevista a The New York
Times diumenge passat–, que la Unió Europea permetrà als ciutadans estatunidencs que estiguin vacunats entrar a Europa, han estat els tres elements que han
detonat un nou embat del sector turístic
perquè Catalunya i l’Estat espanyol no
perdin la batalla per captar el turista vacunat i el que, sense estar-ne, pugui acreditar fàcilment que està lliure de covid.
“Els vint-i-set estats membre acceptaran
de manera incondicional tothom que

El sector ja no
demana ajudes,
sinó directament
el rescat
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Punts de vista
Marta Alòs
Escriptora @maloslo69

AQUELL ESTIU DE
LLUNA

D

imecres va morir Michael Collins, un
dels tres membres de la NASA que va
participar en la missió espacial de
l’Apollo 11, la primera que va aconseguir trepitjar la Lluna. De tots tres, Collins, era el
més desconegut. Els altres dos, Neil Armstrong i
Buzz Aldrin, van esdevenir els protagonistes absoluts d’un passeig lunar que va recórrer el món. Les
imatges dels dos astronautes desplegant la bandera
dels Estats Units van ser admirades per centenars
de milions de persones amb una cobertura televisiva fins aleshores impensable. En canvi, Collins, relegat a un segon pla de la història, no va aixafar mai
el satèl·lit perquè la seva responsabilitat era la de
mantenir en òrbita la nau. Aquell estiu, els pares
m’havien enviat de colònies. Era el mes de juliol.
Els monitors ens van anunciar que aquell dia presenciaríem un esdeveniment molt important. La
Lluna! L’home avui arribarà a la Lluna. I la canalla,
sense saber ben bé si el que ens deien era de debò,
vam cridar un visca mentre ens aplegàvem a la sala
gran al voltant d’un enorme televisió en blanc i ne-
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Vista enrere

Pere Bosch i Cue
Historiador i periodista

s’hagi vaccinat amb models aprovats per
l’Agència Europea del Medicament”, va
assenyalar Von der Leyen.
La Mesa del Turisme, integrada per
professionals i empresaris, ha dit que l’excepció grega –a la qual, segons aquesta
associació, l’Estat espanyol “s’hi hauria de
sumar immediatament”– “posa de manifest que no es pot continuar acceptant ser
ostatges de la política de Brussel·les, decidida per un grup de països per als quals el
turisme no té un pes representatiu en les
seves economies”.
Els dos propers mesos assistirem a batalles entre països per definir com haurà
de ser el certificat turístic. Des de Catalunya, haurem d’accelerar el procés de vacunació tant com es pugui, però també és
cert que cal que hi hagi govern al més
aviat possible per coordinar, impulsar i
ajudar econòmicament un sector que
aporta molts llocs de treball i que repercuteix en l’activitat de la restauració, el
comerç i la cultura.

EL DISCURS DE
PAU CASALS

E

l 24 d’octubre del 1971, Pau Casals va rebre la Medalla de la Pau de les Nacions
Unides en reconeixement a la seva lluita
constant en defensa de la pau, la justícia
i la llibertat. El músic, amb la veu trencada, va improvisar un discurs d’agraïment al costat del secretari general de l’ONU, U Thant. Es tracta d’una intervenció extremadament breu, però que s’ha convertit en una escena icònica, reproduïda en un
munt d’actes públics i visionada constantment a
través dels canals virtuals. Casals va començar
amb una frase que, en el context d’un país durament reprimit per la dictadura franquista, estalviava qualsevol afegit posterior: “I am a catalan.” El
músic, però, va prosseguir i, a través de dos exemples, va saber entrellaçar el reconeixement que rebia per part de l’ONU amb el passat de Catalunya i
va recordar que el nostre país havia tingut “el primer Parlament democràtic, molt abans que Anglaterra”. A banda d’aquesta referència a les corts catalanes, el músic del Vendrell també va reivindi-
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