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Por fi n entramos en el año 2020. Parecía que el 2019 no se iba a acabar 
nunca. Ha sido un año movidito para los que nos dedicamos al 

mundo de la información turística y económica.

Rumores y más rumores cada día sobre compras, ventas, 
absorciones, fusiones… y otras peores como el Brexit del 
Reino Unido, las tasas turísticas, la aparición masiva de 
apartamentos turísticos, la mala imagen del sector hotelero 
por las kelIys, o el desplome del imperio Thomas Cook que 
ha revolucionado todo el entramado turístico en el mundo, 

y principalmente en nuestras costas, donde solo Dios sabrá 
el daño económico real que ha hecho a muchos grandes y 

pequeños empresarios. Como todo, al fi nal y en pocos días, 
acabó partiéndose en trozos y vendiéndose a los mejores postores.

También llegó llena de silencios la venta de Air Europa al Grupo Iberia 
IAG con la incertidumbre por parte del sector, si será positivo o no para el resto del sector… el 
tiempo lo dirá. 

Y por si no esperábamos más bombazos informativos, llegó la fusión entre las divisiones de Globalia y 
Avoris, creando el grupo minorista más grande de nuestro país.

A todo esto, llegamos al nuevo año y el Gobierno está cogido con pinzas, y ojalá que llegue conseguir la 
estabilidad que todos pedimos y necesitamos, pero ahora que no nos oye casi nadie, si hasta ahora con 
menos socios ha sido complicado… difícil situación la nuestra.

Hoy, cuando escribo este artículo, día de los Reyes Magos, y faltando pocos días para que dé comienzo 
FITUR, nuestra feria de Turismo más importante del país tiene unas cifras de visitantes y expositores 
altísimas, así que es de prever que Madrid estará a reventar como cada año.

O sea, que con estas expectativas hemos cambiado de año, pero seguimos igual que antes, y cuando 
digo igual quiero decir, SIN GOBIERNO Y MEDIA VIDA SIN MINISTERIO DE TURISMO, y todo ello con 
casi cien millones de visitantes anuales, ¿quién lo entiende?  

Esperemos que como cada año nuestra gran feria FITUR genere muchos negocios y siga apostando 
como siempre, por un turismo de mejor calidad, más sostenible y con mejor futuro, y si no… como decía 
mi abuelita: ¡VIRGENCITA QUE ME QUEDE COMO ESTOY!

¡Bienvenidos todos!
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Fitur Madrid, escaparate mundial del turismo

Por fi n entramos en el año 2020. Parecía que el 2019 no se iba a acabar 
nunca. Ha sido un año movidito para los que nos dedicamos al 

mundo de la información turística y económica.

Rumores y más rumores cada día sobre compras, ventas, 

y principalmente en nuestras costas, donde solo Dios sabrá 
el daño económico real que ha hecho a muchos grandes y 

pequeños empresarios. Como todo, al fi nal y en pocos días, 
acabó partiéndose en trozos y vendiéndose a los mejores postores.

También llegó llena de silencios la venta de Air Europa al Grupo Iberia 



DESTINOS

El ecoturismo es el viaje a un 
área natural para conocerla, 
interpretarla, disfrutarla y 

recorrerla, al tiempo que se aprecia 
y contribuye de forma práctica a su 
conservación, sin generar impactos sobre 
el medio y repercutiendo positivamente 
en la población local.

Se trata por tanto de un producto 
turístico dirigido a un público que 
desea conocer, descubrir y apreciar la 
naturaleza, que incorpora los principios 
del turismo sostenible en relación con 
los impactos económicos, sociales y 
ambientales del turisme, que debe 
contribuir a la conservación de la 
naturaleza.

La observación de estrellas, de fauna, 
de fl ora, el senderismo interpretativo, 
los alojamientos eco friendly o las 
actividades en las que confl uyen las 
características antes mencionadas 
forman parte de este producto turístico.

El desarrollo del ecoturismo ofrece 
la posibilidad de que los pequeños 
núcleos de poblaciones rurales puedan 
impulsar su economía. Los principios 
del ecoturismo suponen el respeto 
por la cultura del destino receptor, la 
minimización del impacto negativo que 
causa la actividad turística y el apoyo a los 
derechos humanos.

Hablar, por tanto, de ecoturismo es 
hablar de un estilo de consumo turístico 
que será relevante en los próximos años, 
que busca compatibilizar la actividad 
turística con los valores ecológicos 
asociados a los entornos naturales y 
patrimoniales sobre los que se lleva a 
cabo.

Y la Comunitat Valenciana cuenta 
con un buen número de espacios 
naturales protegidos bajo diferentes 

fi guras; parques naturales, Reservas 
de la Biosfera, reservas Starlight, así 
como recursos patrimoniales de alto 
valor y distribuidos por toda la geografía 
valenciana que merecen ser visitados 
bajo el mayor de los respetos hacia su 
conservación. 

Toda esta propuesta de valor para el 
ecoturista cuenta en la actualidad con 
empresas y servicios con elevados niveles 
de profesionalidad que incorporan 
a su estrategia de comercialización 
propuestas vinculadas al ecoturismo; 
rutas guiadas e interpretación de recursos 
naturales como son la observación de 
aves, el astroturismo, la interpretación 
de viejos ofi cios rurales, cursos de cocina 
ecológica, terapias saludables vinculadas 
a productos ecológicos, infraestructuras 
bioclimáticas, etc..

Estos son algunos ejemplos de 
actividades de ecoturismo que se pueden 
realizar en la Comunitat Valenciana, 
posibilidades para recorrerla conociendo 
de primera mano la biodiversidad de 
sus paisajes, el importante y variado 
patrimonio natural que nos acompaña 
recorriendo su geografía.

Ecoturismo 
en la Comunitat 
Valenciana
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TODAS ELLAS Y MÁS EN  
www.ecoturismo.comunitatvalenciana.com
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Herick Campos
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

“La inteligencia turística no es el futuro 
en la Comunidad, por suerte es el 
presente”

Respecto a la tasa turística señala 
«Benidorm no lo ve conveniente y nosotros, 
mientras no haya un análisis serio y un 
acuerdo con el sector, no lo vamos a poner 
en la agenda».

En qué momento se encuentra 
el turismo en la Comunidad 
Valenciana?

Los resultados dicen que crecemos, que lo 
hacemos en número y gasto de turistas. Y 
lo logramos preservando la sostenibilidad, 
conservando valores como la hospitalidad 
y cuidando la calidad de nuestro producto. 
Pero hay que seguir trabajando porque 
el entorno es cambiante y nuestros 
competidores tampoco se paran.

¿Cuál es el objetivo?
Siempre está la presión de las cifras, pero 
también hay que crecer de acuerdo a la 
ley de Turismo de la Comunidad. Con 
sostenibilidad más allá del medio ambiente, 
con accesibilidad y respeto al residente. 
Fomentar la calidad del producto y hacerlo 
apoyando al alojamiento reglado.

Si la tasa turística no está en la agenda del 
Consell, como han repetido muchas veces 
¿por qué se sigue hablando de ella?
Todo partido está legitimado para hacer 
sus planteamientos. En este caso Podemos, 
aunque no concreta mucho su desarrollo y 
a dónde iría destinado el dinero. Y hay otros 
partidos que lo utilizan como arma contra 
el PSOE para enfrentarlo al sector turístico. 
Y es todo lo contrario. Lo que hagamos será 
de acuerdo con el sector. Si se estudia será 
teniendo en cuenta que no se puede legislar 
ni desde Madrid hacia el resto de España ni 
desde Valencia para toda la Comunidad con 
una reglamentación estándar. Benidorm no 
lo ve conveniente y nosotros, mientras no 
haya un análisis serio y un acuerdo con el 
sector, no lo vamos a poner en la agenda.

Otros países y otras ciudades sí la tienen y su 
turismo no se resiente. ¿Por qué ese rechazo 
tan frontal entonces?

Sería un factor de pérdida de competitividad 
en cuanto al precio. Habría que analizarlo 
no sea que lo hagamos para compensar el 
impacto del turismo y el resultado sea una 
pérdida de turistas.

¿No sería más viable una tasa cuyos 
ingresos reviertan solo en el municipio en el 
que se aplica?
Si eso se planteará, previa reflexión y 
acuerdos con el sector, lo que se barajaría es 
que la Generalitat habilitase a los municipios 
su implantación para su cobro e ingreso. 
Pero es algo que hay que aclarar porque 
hay propuestas en las que parece que ese 
dinero sería para hacer otras cosas. Y eso sí 
que supone un rechazo total. De aplicarse, 
el 100% de lo recaudado debería revertir en 
el municipio que la aplica. Y ahora mismo 
quienes hacen la propuesta deberían 
concretarla. Es algo muy serio.

En su toma de posesión dijo que no renuncia 
al AVE hasta Benidorm. ¿No parece utópico 
cuando ni siquiera está el Tren de la Costa?

Es que el Tren de la Costa es para que llegue 
el AVE. Sería una vía de ancho internacional. 
Sin ir a 300 km/h, pero se podría salir de 
Madrid y bajarse en Benidorm. Ya se hace 
en Gandía. Habrá un grueso de inversiones 
del gobierno central y hay que buscar un 
objetivo claro que debe ser el Tren de la 
Costa. 

¿Cómo va la lucha contra el alojamiento no 
reglado?

Los resultados son buenos porque venimos 
de una situación en la que no se actuaba. 
Se han incrementado las inspecciones y 
expedientes a determinadas plataformas 
y hay un trabajo intenso en las redes que 
será más amplio con una contratación 
externa que se va a hacer. Hemos pedido 
un aumento en la plantilla de inspección y 
ya se empiezan a ver resultados. Nos falta 
aún concienciar a los ciudadanos de que 
esto daña al destino, a la calidad y además 
es injusto porque no contribuye con 
impuestos. 

Ximo Puig anunció que la Conselleria de 
Turismo estaría en Benidorm. Al final 
ha sido la Dirección General. ¿Promesa 
incumplida o un avance dado que antes no 
había nada?

Las competencias de Turismo están 
en Presidencia y eso da transversalidad, 
además de la implicación que tiene Ximo 
Puig. Ha tenido una voluntad clara de que la 
Dirección General esté aquí y que no se haga 
la política turística desde aquí, sino la que 
compete al director general que es dirigir 
la inspección y la aplicación del desarrollo 
normativo. Es positivo que se quiera 
vertebrar el territorio descentralizando 
algunas áreas.

¿Cómo influirá un Brexit duro que ahora 
parece inevitable?
Lo peor es que baje la libra porque perdemos 

ECONOMÍA Y EMPRESAS

6  I GACETA DEL TURISMO



ECONOMÍA Y EMPRESAS

competitividad. Y eso no lo controlamos ya 
que escapa a nuestra capacidad política. Lo 
que podemos hacer es que sigan notando la 
hospitalidad, que puedan seguir viniendo 
de vacaciones y diseñar una campaña 
para decirles a los británicos que seguimos 
considerándoles importante y que aquí 
encontrarán seguridad y hospitalidad.

El problema del Imserso. ¿Para cuándo 
una solución definitiva que acabe con los 
problemas recurrentes cada vez que hay 
un nuevo contrato?
Hemos logrado que el Ministerio 
trabaje con el sector y lo ideal es que 
no vuelva a haber prórroga y que en el 
nuevo pliego de condiciones se recoja 
un precio que corresponda al coste real 
de la prestación del servicio, que es la 
principal reivindicación de los hoteleros. 

Hay que trabajar ya para que no haya 
prórrogas y que en 2020 tengamos un 
pliego que responda a las perspectivas 
de los usuarios, pero también a las de las 
empresas.

¿La inteligencia turística es el futuro de los 
destinos?
Por suerte en la Comunidad Valenciana es 
el presente, no el futuro. Tenemos una red 
de DTI, con Benidorm a la cabeza, que nos 
permite profundizar en el conocimiento 
de lo que quieren nuestros turistas. Ello 
hace que nuestra capacidad mejore y sea 
más útil a la hora de ir a determinados 
mercados. Es fundamental para ello el 
tratamiento de los datos, el Big Data nos 
dice muchas cosas. La administración 
ayuda a llegar a los requisitos para ser DTI, 
pero los municipios deben tener un plan 

específico y un compromiso.
Por último, ¿no resulta anacrónico que 

Benidorm sea la capital turística de la 
Comunidad, el primer destino inteligente 
certificado, y que no esté siquiera 
reconocido como municipio turístico en la 
Ley de Haciendas Locales?

Claro. Es contradictorio. Y eso es porque 
el enfoque que se hizo de la ley solo 
se fijaba en las segundas residencias, 
pero no en plazas de hoteles, campings, 
apartamentos… Hay que modificar 
el artículo 125 de la ley. Pero además 
creo que no se trata solo de recibir las 
compensaciones de lo que se recauda por 
tabaco o alcohol, sino por otros aspectos 
más evaluables como pueda ser el IVA. Y 
tener en cuenta sobre todo la población 
real, no la censada, a la que hay que dar 
servicio durante todo el año.
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¿A qué huele viajar?

JUNTOS, HACEMOS REALIDAD LOS SUEÑOS.

A VAINILLA tras confirmar 

114.317 RESERVAS, realizar 

más de 40 CATÁLOGOS 

de los 5 CONTINENTES 

y hacer soñar a 330.130 

VIAJEROS.

A MADERA de MÁS DE 

200 PROFESIONALES 
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pensada por y  

para TI.

Al FRESCOR de 

ofrecerte cada día 

LOS DESTINOS MÁS 
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Carlos 
Garrido

PRESIDENTE DE CEAV

“Voy a continuar con la labor de sumar 
en CEAV a todos aquellos que quieran 
trabajar en pro del sector”

Cómo afronta esta nueva etapa 
como presidente de CEAV?
Soy agente de viajes de segunda 

generación y durante toda mi vida he 
estado muy unido al sector y, el hecho de 
representar a las agencias de viajes desde 
un puesto de tantísima responsabilidad 
como es la presidencia de CEAV, es un 
grandísimo honor para mí.

Mi objetivo es consolidar la labor 
desarrollada por Rafael Gallego desde 
hace ocho años y que ha conseguido 
convertir a la confederación como 
organismo unificador e integrador del 
sector, una voz única, y lo que pretendo 
hacer es seguir en esa línea y movilizar 
a todas las agencias de viajes para que se 
unan a nuestro proyecto, se sientan parte 
de nuestras asociaciones y se sumen a 
nuestra causa común.

¿Qué causas perseguirá a partir de ahora 
desde la presidencia de CEAV?
Es muy importante la colaboración de 
todos y lo que voy a intentar es que todas 
las agencias y asociaciones trabajemos 
en la misma línea, es el único camino. 
Solo desde la unión del sector lograremos 
defender el valor que tienen nuestras 
agencias en la cadena de distribución de 
viajes y dignificar la profesión.

El objetivo es consensuar en una sola 
voz los intereses de todos y fortalecer 
la institución para que siga siendo un 
organismo que trabaje en pro de los 
derechos de nuestras agencias y de la 
profesión.

El Palacio de Santoña de Madrid acogió la 
copa de Navidad de la Unión Nacional de 
Agencias de Viajes (UNAV), un acto muy 
emotivo en el que además de anunciar 
la celebración del próximo Congreso 

de Turismo de la UNAV en Cádiz del 19 
al 21 de marzo, y firmar un convenio 
de colaboración de colaboración con 
la Fundación Síndrome de Down, le 
sirvió de despedida como presidente de 
la UNAV, asociación que ha presidido 
durante el último año y medio, hasta 
que ha sido recientemente nombrado 
presidente de CEAV. ¿Qué destacaría de 
este tiempo de presidencia en la UNAV?
Sin duda el acto de la pasada semana fue 
uno de los más importantes en mi breve 
etapa como presidente de UNAV. De ella 
destacaría nuestro trabajo defendiendo 
los derechos de las agencias de viajes y, en 
ese sentido, cabe destacar el manifiesto 
contra IATA al considerar abusivos 
sus procedimientos penales contra las 
agencias de viaje y la elaboración del Libro 
Blanco de la Sostenibilidad en el Sector 
de las Agencias de Viajes, en colaboración 
con ObservaTUR, una iniciativa con la 
que quisimos dar un paso adelante y 

poner de manifiesto nuestro compromiso 
con el medio ambiente y la sostenibilidad, 
y que queremos presentar en un par de 
semanas.

También destacaría la organización 
del Congreso de Turismo en Segovia, 
donde entre otras cosas, trasladamos a las 
autoridades nuestras incertidumbres y 
preocupaciones tras la puesta en marcha de 
la Ley de Viajes Combinados y defendimos 
el papel relevante que están llamadas a 
tener nuestras agencias en la industria de 
los viajes.

¿En qué consiste el convenio firmado con la 
Fundación Síndrome de Down, uno de sus 
últimos actos como presidente de UNAV?
Es un convenio de mucha importancia para 

Las alianzas o acuerdos de 
fusión e integración entre 
compañías están dentro de las 
estrategias que pueden barajar 
los empresarios y lo vivimos con 
normalidad. Para nosotros lo 
importante es que el sector sea 
fuerte y si estas estrategias entre 
empresas fortalecen al sector 
mucho mejor. Lo importante es 
que haya grupos fuertes que 
hagan buenos productos

“
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nosotros y prácticamente  una obligación, 
diría yo. 
El acuerdo con la Fundación se bifurca 
en varias líneas, desde acuerdos de 
financiación para proyectos concretos, a 
colaboraciones en nuestro stand de Fitur. 
Precisamente en Fitur vamos a realizar 
un acto muy interesante al respecto en 
el que reuniremos a empresarios que ya 
han contratado a personas con síndrome 
de down con empresarios que están 
interesados en hacerlo para contarles la 
experiencia. En definitiva,  este convenio 
tiene como objetivo abrir las puertas a 
la incorporación y a la integración de 
personas con síndrome de Down en las 
agencias, apoyando la normalización de 
su acceso al mercado laboral. 

¿Cuándo conoceremos al nuevo 
presidente de UNAV?
Se conocerá el próximo jueves día 12 y no 
puedo avanzar todavía nombres, pero 
sí puedo decir que será una presidencia 
consensuada, que contará con el apoyo de 
todos. En UNAV siempre ha sido así, y va a 
seguir siéndolo.
¿Cuál es su opinión respecto a la 
recientemente anunciada fusión entre 
Ávoris y Globalia? ¿Cómo puede afectar 
esta noticia al sector de las agencias de 
viajes?
Creo que es una consecuencia lógica de la 
evolución del sector y que ocurre también 
en otros sectores. En turismo lleva 
pasando desde hace mucho tiempo. Es un 
fenómeno de concentración de empresas 

y de sinergias y es algo que nosotros 
como patronal al ser una decisión que 
toman libremente los empresarios, no 
tenemos nada que objetar y respetamos. 
Las alianzas o acuerdos de fusión o de 
integración entre compañías está dentro 
de las estrategias y de las posibilidades 
que pueden barajar los empresarios y lo 
vivimos con normalidad.

Para nosotros lo importante es que el 
sector sea fuerte y si estas estrategias 
entre empresas fortalecen al sector mucho 
mejor. El nuestro es un sector que está 
muy acostumbrado a colaborar unos con 
otros. Lo importante es que haya grupos 
fuertes que hagan buenos productos, 
cuanta más oferta haya mucho mejor para 
todos.



Miguel Jiménez
PRESIDENTE DE AEVAV, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA DE 
AGENCIAS DE VIAJES

“Los pequeños y medianos empresarios 
son los grandes héroes de nuestra 
profesión”

Acabamos un año repleto de 
incidencias en el sector turístico, 
fusiones, quiebras, y algunas 

incertidumbres aún en el aire como 
la posibilidad de un Brexit duro o la 
formación de gobierno todavía por 
concretar ¿Qué valoración puede 
hacernos de cómo ha sido el actual 2019 
para el sector turístico de la Comunidad 
Valenciana?
La valoración del año es positiva, ya que 
seguimos creciendo a un ritmo aceptable, 
en torno al 5%, gracias a la labor del 
sector a todos los niveles, también a nivel 
político.

Tras muchos años con una misma 
junta directiva, la asociación que 
usted dirige se ha renovado con nuevas 
incorporaciones ¿Qué nos puede 
destacar de la evolución de AEVAV en 
estos últimos meses? ¿Cuáles han sido 
sus logros y, por qué no decirlo, cuáles sus 
objetivos aún no alcanzados?
Sí, afortunadamente hemos contado con 
las incorporaciones a la junta directiva de 
compañeros con una amplia experiencia 
y con muchas ganas de trabajar por 
nuestra asociación.

Estas incorporaciones son consecuencia 
de la relevancia que desde nuestros 
inicios hemos querido dar a la presencia 
de Castellón y Alicante de donde 
proceden los nuevos miembros: Lucas 
Galiana (Denia), Francisco Arrufat 
(Villarrea) y Evarist Monzo (Bañeres 
de Mariola), junto con los demás 
compañeros.

Esto se fragua por el gran volumen de 
trabajo que estamos realizando en la 
asociación, ya que de otra manera sería 
imposible.

A partir de ahora lo que queremos 
hacer es dar un salto de calidad, como 
hemos venido haciendo hasta ahora, 
dedicándole mucho trabajo para seguir 
mejorando el posicionamiento de las 
agencias de viajes.

¿Cree usted que el sector de las agencias 
de viaje está más unido ahora que nunca?
Estamos avanzando, pero queda mucho 
por hacer.

¿Cómo es la relación de AEVAV con 
las actuales autoridades turísticas 
valencianas? ¿Echa de menos alguna 
iniciativa por su parte? ¿Le gustaría 
hacer alguna reivindicación para el 
sector a nivel local o regional?
Los cambios son siempre traumáticos, 
Estamos empezando a intercambiar 
ideas, pero hay que destacar que 
la predisposición, en principio, es 
buena. Y, por supuesto, en cuanto a las 
reivindicaciones, siempre se puede 
mejorar.

También estamos en período de cambios 
políticos nacionales. ¿Qué le pide AEVAV 
al nuevo Gobierno nacional que presida 
el país?
Al nuevo gobierno yo le pediría que diera 
al sector la importancia que se merece, ya 
que representamos el 12,3% del PIB y el 
12,7% del empleo en España.

Animo a todos los compañeros a 
que no desfallezcan y pongo esta 
asociación a su disposición, sean 
o no asociados. Si les podemos 
ayudar, no tengan la menor duda 
de que así lo haremos.

El sector de las agencias 
de viajes en la Comunidad 
Valenciana ha crecido en 2019 un 
5%.

“

“

AEVAV pertenece desde hace un tiempo 
a la Confederación Empresarial nacional 
del sector (CEAV) ¿Está satisfecho con 
esta incorporación? ¿Le ha aportado valor 
a su asociación?

Siempre hemos opinado que debíamos 
pertenecer a un órgano asociativo a nivel 
nacional. Si queremos la unidad del sector 
este es un camino.

Nuestra incorporación a CEAV ha sido 
positiva en todos los sentidos, tanto por 
nuestra parte como por la de ellos. La 
relación con Rafael Gallego y su equipo 
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es fantástica, al igual que la tenemos con 
Carlos Garrido en esta nueva etapa, que 
espero sea igual o incluso mejor.

Fitur es la puesta de largo del sector en 
España, ¿qué previsiones tiene el sector 
para 2020, tanto en el ámbito receptivo 
como en el emisor?
Para el año próximo y FITUR, como 
punto de partida, esperamos desarrollar 
una serie de acciones específicas para 
potenciar los efectivos y agencias con 
producto propio.

Para terminar, como antes 
comentábamos hemos tenido un año de 
cambios ¿qué opina del futuro? ¿Serán 
positivos para el sector minorista las 
fusiones del grupo Ávoris y Globalia o la 
compra de Air Europa por parte de Iberia, 
dejando al país casi sin grupos verticales?
Las fusiones de las grandes empresas 
son una cuestión de números y solo 
eso, números. Nosotros somos sus 
competidores y somos más que números, 
pequeños y medianos empresarios que 
amamos esta profesión incluso por encima 

de los números y lo hemos demostrado 
durante este periodo tan complicado con 
una dedicación y un trabajo constante, sin 
desfallecer y con compromiso. Para mí los 
héroes son ellos, los del día a día.

Y me gustaría animar a todos los 
compañeros a que no desfallezcan y 
si necesitan cualquier cosa de nuestra 
asociación no duden en ponerse en 
contacto con nosotros, sean o no 
asociados. Si les podemos ayudar y está en 
nuestra mano, no tengan la menor duda 
que así lo haremos.
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PRESIDENTA DE LA CEV, CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA

“Se me plantean serias dudas sobre la adquisición 
de Air Europa por parte de IAG”

Defensora a ultranza del 
asociacionismo empresarial, 
Eva Blasco ocupa los cargos 

de vicepresidenta de Relaciones 
Internacionales de la Confederación 
Española de Agencias de Viajes (CEAV) 
y también vicepresidenta de Ivefa y de la 
Asociación de Comerciantes del Centro 
Histórico de Valencia.

Blasco es además socia de la Asociación 
Valenciana de Empresarios (AVE), 
integrante de la Alianza Mundial de 
Asociaciones de Agencias de Viajes 
WTAAA y de la Asociación Europea de 
Agencias de Viajes ECTAA. En esta última 
organización, fue la primera persona 
española en ocupar una Vicepresidencia 
de 2012 a 2016 y de 2018 a 2020 como 
representante de ACAVe.

La presidenta de la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV) ostenta 
otros puestos como integrante de la Mesa 
de Turismo, vocal de la Junta Directiva 
del Club de Encuentros Manuel Broseta 
y representante de Cámara Valencia, 
tanto en el Patronato de Turismo de 
Valencia como en el Comité Ejecutivo de 
la Fundación Turismo Valencia.

En su condición de presidenta de CEV 
Valencia, ¿qué valoración hace de cómo 
se ha comportado la economía este año?
Si bien hay evidencias de signos de 
ralentización de la economía, no puedo 
menos que realizar una valoración 
positiva, en especial si la comparamos 
con otras economías de nuestro entorno.

Entramos en un año un tanto extraño, 
Feria Valencia con cambios en su 
estructura; el Ayuntamiento y el Puerto 
de València enfrentados por el impacto 
de la ampliación norte; y fuera de la 
Comunidad Valenciana, el procés; 
un gobierno estatal en funciones; etc. 
¿Cómo vive estas situaciónes el mundo 
empresarial valenciano?

No puedo negar que la vivimos con 
cierta preocupación, pues la estabilidad 

y la certidumbre son claves para la buena 
marcha de la economía, y qué duda 
cabe que las múltiples incertidumbres 
existentes no son buenos compañeros 
de viajes, en especial existiendo claros 
signos de ralentización económica. 
Afortunadamente, las incertidumbres 
políticas se mitigan en el ámbito 
autonómico y local, donde las fuerzas 
políticas sí que han sido capaces de 
“entenderse” y conformar gobiernos, a 
través de los pactos del Botanic II y Rialto.

Por lo que respecto a temas más locales 
como el de la ampliación del puerto y 
la feria, resaltar respecto al puerto que 
desde CEV confiamos y esperamos que 
finalmente se anteponga la creación 
de riqueza y competitividad de nuestra 
economía a cualesquiera otros intereses, 
no frenando una inversión clave para 
el futuro de nuestro puerto. Y respecto 
a feria, no puedo menos que felicitar a 
las organizaciones empresariales (CEV 
y cámara) porque hemos sido capaces 
de mantenernos en la gestión de la feria 
y así tomar parte en la decisión sobre el 
futuro modelo, centrando el debate en 
qué feria queremos, con independencia 
de la persona que la presida, pues su perfil 
dependerá del modelo que se defina.

Hace unos días se han reunido 
para hablar sobre los problemas que 

preocupan a los empresarios, ¿cómo 
van nuestros sectores tradicionales y las 
cifras de paro?
La actividad de CEV Comunitat 
Valenciana y CEV Valencia me atrevería a 
calificarla de frenética, por tanto más que 
de reuniones esporádicas, debo recalcar 
que trabajamos en el día a día de forma 
constante en pro y para la defensa de los 
intereses de las empresas valencianas. Lo 
cierto es que los indicadores, a nivel tanto 
autonómico como local, son positivos; 
Por ejemplo, en la ciudad de Valencia se 
ha reducido el número de desempleados 
hasta noviembre 2019, respecto al año 
anterior, en 1.700 personas, dato que 
valoramos muy positivamente y creemos 
es resultado de las políticas activas 
enmarcadas en el VI Pacto Local por el 
empleo en el que trabajamos codo a codo 
el Ajuntament de València, los sindicatos 
más representativos y la CEV. En CEV 
estamos firmemente convencidos de 
que este es el camino a seguir, tanto en el 
ámbito autonómico como en el estatal.

Recientemente han participado en Elche 
en una macro reunión para volver a 
reivindicar el Corredor Mediterráneo. 
¿Cómo van las obras? ¿Están satisfechos?
Si bien es cierto que hemos percibido 
avances, no lo es menos que las obras 
no van al ritmo que valencianos y 
valencianas precisamos para garantizar 
la conectividad necesaria que no nos 
reste competitividad. En este sentido, 
junto a la reivindicación del Corredor 
Mediterráneo, desde CEV venimos 
apoyando desde hace años la necesidad 
también de garantizar la conectividad 
con el eje cantábrico a través de Teruel, 
posibilitando el cruce de ambos 
corredores, como dejamos patente en la 
jornada celebrada conjuntamente con 
AVE, celebrada en Sagunto el pasado 
24 de septiembre. Nuestra comunidad, 
nuestra provincia y nuestro puerto no 
pueden permitirse que la conexión del 
cantábrico se desvíe desde Zaragoza 

Junto a la reivindicación 
del Corredor Mediterráneo, 
apoyamos la necesidad también 
de garantizar la conectividad 
con el eje cantábrico a través de 
Teruel, posibilitando el cruce de 
ambos corredores 

“

Eva Blasco
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competencia y consiguientes perjuicios, 
ya no para las agencias, sino en último 
término para el consumidor.

En todo caso, deberemos esperar a 
recabar mayor información sobre la 
operación para poder fundar cualquier 
toma de postura, pues de momento 
únicamente disponemos de información 
que se ha filtrado a la empresa sobre 
el acuerdo entre ambas empresas, sin 
que me conste se haya formulado la 
notificación a las autoridades europeas de 
competencia.

También, tras la fusión de Globalia y 
Ávoris, nos estamos quedando en España 
sin grupos verticales, ¿Es positivo para 
el sector?, y ¿qué le parecen los nuevos 
cambios en el mundo del asociacionismo 
en el sector del turismo con nuevos 
presidentes en Ceav, Unav o Cehat?
Ciertamente, estamos viviendo en 
España importantes cambios a nivel 
de estructura del mercado y, de menor 
calado, a nivel asociativo. A nivel de 
estructura del sector de agencias de 
viajes, estamos asistiendo a procesos de 
concentración, lógicos en un contexto 
de análisis de posibles salidas a bolsa 
o atracción de fondos de inversión. No 
me es posible realizar una valoración 
positiva o negativa de dichos procesos, 
que creo son perfectamente lógicos en 
las estructuras empresariales que los 
están moviendo, y ajenos a la dinámica 
de las medianas y pequeñas agencias que 
responden a otros modelos de negocio.

En el nivel asociativo, únicamente 
vivimos transiciones controladas y 
continuistas de meros cambios en las 
presidencias, no en las líneas de trabajo 
de las organizaciones. En otros países y 
a nivel europeo, por ejemplo en ECTAA, 
la duración máxima de los mandatos es 
algo natural e incluso con períodos más 
cortos que en España. Si a nosotros nos 
choca, es porque hasta hace pocos años 
estábamos acostumbrados a que los 
líderes empresariales estuvieran al frente 
20 o más años, pero en esto -como en 
todo- España está alineándose con lo que 
en otros países se ha vivido como natural.

Y para terminar, ¿algún deseo para el 
nuevo año o alguna reivindicación para 
el futuro gobierno que entre en España?
Únicamente le pediría que escuche a 
todos los agentes sociales y económicos, 
sin tomar decisiones basadas en 
posicionamientos ideológicos, sino en 
la defensa de los intereses generales de 
todos los españoles y españolas.

hacía Barcelona o Tarragona, pues la 
vía natural para Aragón es vía Teruel, 
una provincia que precisa del apoyo 
de su gobierno regional, y que cuenta 
con el total apoyo de CEV en sus justas 
reivindicaciones.

Como empresaria y ejecutiva del mundo 
del turismo, también lleno de grandes 
acontecimientos, le pregunto su opinión 
por varias cuestiones. ¿Es positivo para 
Madrid cono hub europeo para América 
la adquisición de Air Europa por parte de 
IAG?
En este punto, cambiándome la gorra 
y hablando desde la óptica de CEAV, 

debo clarificar que en la Confederación 
no existe, hasta la fecha una toma de 
posicionamiento. Así pues, hablando 
a título personal, lo cierto es que se me 
plantean serias dudas al respecto, y ello 
desde una óptica de competencia. No 
dispongo de toda la información para 
hacer una valoración fundada, pero 
mis conocimientos de los procesos de 
concentración que se están produciendo 
en otros mercados (pensemos en EE.UU.), 
me hacen temer que estos procesos de 
concentración se produzcan a nivel 
europeo, concentrándose el mercado 
en tres grandes actores, con los riesgos 
que ello puede llevar de limitación de la 
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Luis Martí
PRESIDENTE DEL GREMI D´HOTELS DE VALÈNCIA Y DE LA CONFEDERACIÓN 

DE EMPRESAS TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CET-CV)

“En 2020 debemos apostar por un turismo responsable”

Qué valoración hace del año 2019?
Ha sido un buen año, lo analicemos 
desde el punto de vista de la 

rentabilidad o de la ocupación. Seguimos 
con la tendencia de crecimiento de los 
últimos años, algo más ralentizada, pero 
con crecimiento y en positivo en todas las 
variables.

Sí es cierto también que el PIB turístico 
crecerá este año por debajo del PIB 
general, algo que rompe la tendencia de 
años anteriores, en los que el PIB turístico 
crecía con fuerza y por encima siempre del 
PIB general. Es un síntoma de una clara 
desaceleración próxima.

¿Qué nos espera este año 2020, cómo lo 
afronta el sector?
El sector debe apostar por un turismo 
responsable. Responsable en crecimiento 
de oferta, responsable en mantener precios 
y no hacerlos fluctuar excesivamente de la 
coyuntura (ya sufrimos mucho con la bajada 
de precios en la crisis, que nos ha llevado 
a recuperar el precio 10 años después), 
responsable el poner coto de una vez por 
todas a los pisos turísticos, responsable en 
inversión en promoción, responsable en una 
fiscalidad justa que permita el crecimiento 
y la generación de empleo. En definitiva, 
responsables en no romper una dinámica 
que ha convertido a nuestro sector en el 
primer sector económico de nuestro país y 
de nuestra comunidad.

¿Cómo van a afectar factores como el 
Brexit, la quiebra de Thomas Cook, o la 
fusión de compañías aéreas?
El Brexit es una muy mala noticia, que no 
traerá nada bueno. Aun siendo un destino 
fuerte y consolidado, los efectos de la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea no 
pueden conllevar nada positivo.

En cuanto a la quiebra de Thomas Cook, 
en unos pocos meses se recompondrá 
el mercado, y seguiremos contando con 
la mayoría de sus clientes. La fusión de 
compañías aéreas puede ser buena, 
pero hemos de ser cautelosos, porque a 
veces tanta concentración en unos pocos 
operadores puede conllevar efectos 
secundarios no deseados. 

¿Qué le pediría al nuevo gobierno?
Ante todo, seguridad jurídica, los volantazos 
legislativos siempre son perjudiciales para el 
desarrollo empresarial. 

Pedimos una fiscalidad justa, 
proporcionada, no confiscatoria, que 
permita el crecimiento empresarial y la 
reinversión de beneficios.

En materia laboral, un marco estable, más 
simple y claro, que permita la mejora de las 
condiciones de nuestros trabajadores, que 
son una parte esencial de la empresa. Lo 
que es bueno para la empresa, lo es para los 
trabajadores, y viceversa.

¿ Como va la negociación del convenio 
colectivo de hostelería de Valencia?
Está prácticamente ultimada, y durante 
las próximas semanas se podrá firmar un 
nuevo convenio. La negociación ha sido 
larga debido a su complejidad; nuestro 
sector es muy heterogéneo, y hemos 
intentado que todos los subsectores se 
sientan reflejados en el texto del convenio, lo 
que ha exigido esfuerzos por todas las partes 
implicadas.

¿Se zanjará con él el problema de las 
llamadas kellys?
Sí, en él se da solución al problema. Pero 
aquí me gustaría añadir que el coste 
reputacional que ha pagado el sector por 
la situación generada con este colectivo es 
profundamente injusta. 

Las empresas han hecho uso de una 

herramienta legal que propició la última 
gran reforma laboral. Más allá de abusos 
puntuales, que deben ser perseguibles, el 
sector no ha hecho más que cumplir con 
la ley. Una ley aprobada por un gobierno 
liberal, que no ha sido derogada por un 
gobierno progresista (pudiendo hacerlo). 
Por tanto, los empresarios turísticos no 
generamos el problema, aunque sí le 
pondremos fin, antes que lo haya hecho el 
gobierno de turno.

¿Cómo son las relaciones con las distintas 
administraciones?
Permanentemente hemos de buscar un 
equilibrio entre la cooperación leal y la 
independencia de criterio, lo cual es difícil 
porque, en ocasiones, tener un criterio 
propio y diferente del que manda en cada 
momento no suele encajarse bien. Ni la 
crítica, por muy constructiva que ésta 
pretenda ser, ni la mera discrepancia, suelen 
ser bienvenidas.

No debemos caer en la tentación de 
hacer política desde las organizaciones 
empresariales, nuestro papel es otro. En las 
organizaciones empresariales hay muchos 
políticos frustrados que se refugian en ellas 
para tratar de hacer política con su amparo.

No somos una herramienta al servicio de 
las administraciones; tenemos objetivos 
propios, que se deben conseguir por 
nuestros propios medios, por más que en 
el fondo todos tengamos por misión el bien 
común.

¿Cómo ha evolucionado este año la 
Confederación de Empresas Turísticas de la 
C.V. (CET-CV) que usted preside?
Estamos satisfechos, hemos crecido en 
número de empresas y en implantación 
territorial. Ya somos más de 2.000 empresas, 
en más de 100 municipios de toda la 
Comunidad Valenciana. De hecho, somos 
la única confederación que está presente, 
directamente o a través de sus asociaciones 
miembro, en todas las mesas de negociación 
del convenio colectivo de hostelería.

Hemos de mejorar, sobre todo en nuestra 
propia visibilidad. Nuestras asociaciones 
trabajan mucho, y lo hacen con gran 
profesionalidad, eficacia y eficiencia. 

Me preocupa la evolución de los 
pisos turísticos y sus efectos 
sobre la carga turística que tan 
negativamente pueden influir en 
la percepción que se tenga sobre 
las bondades de un sector que 
genera riqueza

“
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muy cómodos en ella. La organización, 
con su presidente Salvador Navarro al 
frente, ha hecho en los últimos años un 
trabajo admirable. Ha sabido culminar 
una transición territorial (de ámbito 
provincial a ámbito autonómico), y una 
transición económica (de dependencia 
excesiva de recursos públicos, hacia la 
autofinanciación). Y todo ello sin perder un 
ápice de solvencia técnica en su día a día, 
gracias a una plantilla excelente.

¿Cómo ve la evolución de la promoción 
turística?
Desde el Gremi tenemos muy claro que 
la promoción turística es una inversión 
pública que debe ser gestionada desde 
los entes de promoción creados a tal 
efecto. Algunos de ellos trabajan de 
forma muy profesional, con absoluta 
eficacia y eficiencia. Debemos potenciar 
a dichas organizaciones y no debilitarlas 
subcontratando cada vez más parcelas 
importantes de la promoción en 
asociaciones. 

Las asociaciones debemos estar en la sala 
de máquinas que planifica la promoción, 
debemos colaborar en su ejecución, 
debemos optimizar sus efectos, pero deben 
ser profesionales que garanticen la máxima 
independencia quienes asuman el peso 
de la ejecución de la promoción. Nosotros 
no debemos suplantar a los órganos de 
promoción. No debemos presuponer que 
somos mejores que ellos, ni más eficientes, 
ni eficaces.

En Valencia, tenemos el ejemplo de la 
Fundación Visit Valencia, que funciona 
con profesionalidad, independencia, 
eficacia y eficiencia. Debemos apoyarla y no 
suplantarla.

¿Temen la implantación de la tasa turística?
Como ya hemos dicho en varias ocasiones, 
no huiremos de un debate que puede 
ser muy positivo. No hay una oposición 
“política” a la medida, lo que hay es una falta 
de concreción de la medida, que nos obliga a 
rechazarla, por genérica e inmotivada.

Lo que sí descartamos es una 
implantación genérica a toda la CV, pero en 
algunas ciudades el debate puede concluir 
con acuerdos que mejoren la competitividad 
del sector.

¿Cúales son sus principales 
preocupaciones?
La evolución de los pisos turísticos y 
sus efectos sobre la carga turística que 
tan negativamente puede influir en la 
percepción que se tenga sobre las bondades 
de un sector que genera riqueza.

Estamos tan volcados en ese objetivo que 
no le dedicamos el tiempo suficiente a 
contarlo. Hemos de “vendernos” mejor, 
porqué parece que se valore más contar que 
hacer. Por ello, sin descuidar nuestro trabajo 
interno, vamos a darle más visibilidad 
externa.

¿Cree que la confederación ayuda a 
vertebrar la comunidad?
Creo que el concepto de vertebración, así 
utilizado, concierne a la política y no a 
las asociaciones. Nuestro objetivo no es 

vertebrar la comunidad. Nuestro objetivo 
es mejorar la competitividad de nuestras 
empresas y de nuestro sector. No queremos 
asumir objetivos políticos.

¿Qué balance hace del primer año de 
presencia en la CEV?
Estamos orgullosos de pertenecer a un 
proyecto tan solvente como la CEV. Nunca 
hemos dejado de estar apoyando. Nuestras 
organizaciones provinciales siempre han 
apoyado a sus organizaciones territoriales. 
La CEV es la casa de todos, y nos sentimos 
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Martí Sarrate
PRESIDENTE DE ACAVE

“Terminaremos 2019 con 
un crecimiento del 5%”

La Asociación Corporativa de Agencias 
de Viajes Especializadas, ACAVe, 
celebró en su sede de Barcelona un 

encuentro en el que su presidente, Martí 
Sarrate, fue el encargado de exponer los 
datos extraídos de una encuesta en la que 
participaron más de 500 agencias, y entre 
los que destacan las previsiones de fin de 
año, positivas al amparo del inicio de la 
temporada de esquí y del calendario festivo, 
que han jugado a favor de las escapadas 
a destinos de larga distancia, sobre todo 
asiáticos, como Japón, China o Vietnam, 
pero también Maldivas o Bali. También 
se ha confirmado la recuperación de un 
destino tradicional, como Egipto, y apuestas 
africanas para rutas y safaris en parques 
nacionales. Estos destinos de larga distancia 
acaparan entre el 5 y 7% de la oferta.
      Europa –sobre todo sus grandes capitales, 
como Londres, Berlín, Praga, Viena o 
Roma– concentra un 20% de las reservas. Y 
el mercado español, entre un 10 y un 15 %, 
destacando la apuesta de ciudades como 
Madrid, Málaga o Vigo por actividades 
navideñas muy vistosas y una gran 
luminotecnia. El incremento también se ha 
notado en el receptivo, con un 5%.
     Sarrate también destacó un incremento 
generalizado de la apuesta por la calidad 
antes que por la cantidad. En este sentido 
comentó que turistas coreanos suelen 
escoger hoteles de lujo y realizar un gasto 
diario de unos 400 euros. Por tanto, “no 
debe hablarse tanto de turismo creciente 
sino sostenible y de calidad, que es el que 
proporciona un mayor valor añadido”.
     Respecto a la evolución del sector, Martí 
Sarrate puso de manifiesto las perspectivas 
de crecimiento de las pymes y micropymes 
del sector, amparadas en la tendencia a 
la especialización. Y que Internet no es 
un enemigo sino un aliado. Las agencias 
de viajes han evolucionado en tecnología 
conectados en tiempo real para las 
confirmaciones, porque las tarifas no son 
fijas sino cambiantes. 
     También constató, que cada vez más, la 
gente quiere ir a un asesor que le ayude a 
planificar mejor forma de optimizar sus 
viajes. Y la mejor prueba es que 26 millones 
de viajes pasan al año por las agencias. Lo 
importante es abrir nuevas rutas y crear 
nuevos productos.  “Más que el precio final 
en sí, el consumidor busca en las agencias 
de viajes servicio, asesoramiento, trato 
humano personalizado… y garantías”.  Solo 
ellas pueden darlos y es básico estar al lado 
del consumidor para defender sus intereses 
ante contingencias como las quiebras de 
aerolíneas, cancelaciones imprevistas, 
grandes retrasos u overbooking.
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     Otra destacada evolución del sector ha 
estado en las reservas. Antes se primaba 
hacerlo a última hora, con importantes 
descuentos. Ahora se prima planificar la 
compra anticipada. El 65% lo hace entre 1 y 
3 meses antes de su partida y el 35% incluso 
entre 5 y 6 meses.
     Terminada la presentación, Martí Sarrate 
atendió personalmente a Gaceta del 
Turismo, contestando a nuestras preguntas.

¿Qué balance de 2019 puede hacernos en 
relación al sector turístico de los agentes de 
viajes?
En general ha sido un año positivo y 
según las encuestas que hemos hecho, 
terminaremos con un incremento del 5%. 
Por eso podemos darnos por contentos de 
seguir con la senda de crecimiento iniciada 
en 2014. Además se han generado puestos de 
trabajo nuevos. Es importante ir creciendo 
ordenadamente y que sea algo sostenible en 
el tiempo.

¿Cuáles son las previsiones de cara a 2020?
En principio se está hablando mucho de 
recesión económica pero esperemos que 
esta no se fragüe. Somos prudentes pero 
creemos que el turismo seguirá la línea de 
crecimiento y tendremos incrementos tanto 
en el emisor como en el receptivo, que son 
fundamentales. No creo que estemos en 
ninguna crisis y esta comentada recesión 
de momento no parece que vaya a tener 
importancia.

En todo caso la alarma podría venir de un 
Brexit duro…
Sí, porque el país más perjudicado de la 
Unión Europea por las relaciones que 
tenemos en varias áreas es España, pues el 
turismo británico representa un 21% en el 
estado español y vienen 18,5 millones de 
británicos. Esperemos que no sea un Brexit 
duro, que todo el mundo recapacite y tenga 
las ideas claras. 

¿Cómo ve el futuro del Turismo si sigue sin 
solucionarse el problema del ‘procés’ en 
Catalunya? ¿De qué forma puede afectar?
Las imágenes que se produjeron en octubre 
si que generaron un parón, al transmitirse 
a nivel internacional, pero luego se ha 
detenido un poco el conflicto y las ventas en 
este final de año han sido correctas. Además, 
las perspectivas después de haber asistido 
al World Trade Market de Londres, donde 
están todos los touroperadores mundiales, 
era de tranquilidad. Se puso de manifiesto 
que era importante dar ese mensaje. Yo no 
creo que el ‘procés’ perdure en el tiempo. 
Se ha cortado todo esto, se ha iniciado el 

diálogo político, que es lo importante para 
solucionar estos temas, y en principio es 
algo que pasará a la historia. Si perdurase 
en el tiempo sí que podría perjudicar pero 
creo que la gente es inteligente, se llegarán 
a acuerdos políticos y se acabará con 
esta imagen que puede apreciarse como 
negativa.

¿Qué opinión tiene sobre la compra de Air 
Europa por parte de Iberia?
Lo veo como algo positivo y que, de alguna 
manera, incrementa el ‘hub’ sobre todo de 
Madrid y con otras rutas que pueden tener 
más penetración. Lo que sí digo es que 
llevamos un retraso en infraestructuras y 
es momento para que la administración 
se plantee que el AVE llegue al aeropuerto 
de Madrid y al de Barcelona. Esto sería 
lo ideal para relanzar estos ‘hubs’, que 
son importantes, y sobre todo por la 
importancia de la compañía que saldrá de 
esa compra.

¿Qué piensa sobre la mayor fusión de 
Agencias de Viaje en España: Viajes Halcón 
y Avoris?
También la veo positiva. Al final si las 
agencias tienen sinergias y se juntan para 
crear una empresa más importante, será 
de las más importantes de España y de 
Europa, creo que es una buena noticia para 
el sector, un motivo de satisfacción. Las 
empresas se han de dar cuenta que quizá 
es mejor hacer estas estrategias que actuar 
individualmente. Si ellas han creído que esta 
fusión les generaba un beneficio adicional 
el sector debe estar contento que estas 
acciones se produzcan.

Como nuevo presidente del B-Travel, la 
evolución del antiguo Salón Internacional 
del Turismo de Barcelona, ¿qué retos se 
plantea?
Bueno, yo no me he postulado para el cargo 
sino que ha sido por aclamación popular y 
no he sabido decir que no. Estoy creando, 
como sabéis, muchas expectativas de que 
esta feria siga creciendo y sea importante 
para el turismo emisor. Vamos a darle un 
vuelco más potente con la estrategia que 
vamos a aplicar –tanto el equipo profesional, 
que es ideal, como el comité organizador, 
en el que hemos cambiado algunos de sus 
componentes– y un aire de la gran agencia 
de viajes que se hace en Catalunya. La feria 
es a finales de marzo y los consumidores 
pueden venir a comprar y a informarse 
porque habrá contenido muy importante. 
Para mí esta feria tiene que ser totalmente 
de emisor, de comprar para las vacaciones. 
Es fundamental porque Catalunya supone 
el 25% del turismo español y esta feria debe 
tener una gran relevancia.

Como presidente de ACAVE, ¿qué le 
pide al nuevo presidente de la CEAV, 
Confederación Española de Agentes de 
Viajes, Carlos Garrido?
Somos amigos, hace muchos años que nos 
conocemos y ha tenido mi total apoyo para 
que fuera presidente. Hace ocho años ya 
iniciamos una etapa de fortalecimiento, de 
imagen de unidad en la Confederación, y 
ACAVE ha sido pieza fundamental en este 
aspecto. Tenemos un plan estratégico nuevo 
en el cual seremos mucho más agresivos. 

En la presentación se ha tocado también 
el tema de la ‘tasa turística’ en Catalunya 
sobre la que se ha mostrado en principio en 
contra y que el quid de la cuestión estaría 
en cómo se revierte esta ‘tasa turística’ que 
debería repercutir en el turismo...
Sí, porque al final esto son políticas 
recaudatorias, no disuasorias. La gente no 
dejará de venir porque haya un aumento 
de esta ‘tasa turística’, porque Barcelona 
es una ciudad con grandes atractivos. El 
objetivo era para promoción del turismo 
en un momento de recesión económica 
en el que se necesitaba dinero. Lo que se 
debe explicar bien es para qué se emplea 
esa ‘tasa turística’; con qué fines y para qué 
objetivos. Primero revertía un 33% en los 
ayuntamientos, actualmente está en un 
50% y se pretende que sea el 100%. Es lo que 
piden los ayuntamientos, sobre todo el de 
Barcelona. Pero lo que sí debe explicarse es 
el objetivo de subir esta ‘tasa turística’ y para 
qué se va a dedicar esta importante partida 
que se genera gracias al turismo.

Este año se han generado 
puestos de trabajo nuevos. 
Es importante ir creciendo 
ordenadamente y que sea algo 
sostenible en el tiempo.

Hay retraso en infraestructuras 
y es momento para que la 
Administración se plantee que el 
AVE llegue a los aeropuertos 
de Madrid y Barcelona

“

“
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DIRECTOR GENERAL DE MUNDOMAR CRUCEROS

“Princess Cruises acaba de lanzar la 
campaña Princess Vip, que convertirá un 
crucero ya Premium en una experiencia 
realmente Vip por un suplemento extra de 40 
euros al día, comisionables para la agencia”

Cómo le ha ido a Mundomar 
Cruceros en el actual ejercicio? 
¿Podría hacernos un balance del 

año para la compañía?
El año 2019 ha resultado ser un buen año 
para Mundomar Cruceros y para sus 
compañías navieras representadas, cosa 
que resultaba bastante difícil de conseguir, 
porque 2018 fue un año absolutamente 
espectacular en cuanto a resultados. 
Y, evidentemente, cuando uno crece 
mucho en un año, mantener ese ritmo 
de crecimiento al año siguiente siempre 
es complicado. Sin embargo, hemos 
conseguido hacerlo, y lo más importante, 
ha sido un crecimiento de valor, cualitativo, 
no solo cuantitativo.

Nuestro objetivo es conseguir cumplir 
los sueños de nuestros clientes, personas 
jóvenes y personas de mediana edad, 
pero también personas más mayores o 
con problemas de movilidad encuentran 
en nuestra compañía la solución a las 
inseguridades que pueden sentir ante un 
viaje a países remotos.

Nuestra oferta desde hace más de 10 años, 
con nuestros reconocidos Viajes con Guía 
Asistente a destinos muy remotos, es una 
propuesta que cada vez tiene más éxito.

¿En qué consisten estos viajes con guía 
asistente?
El pasajero se sentirá acompañado desde 
su lugar de origen, durante su estancia en 
el destino remoto, y durante su viaje de 
vuelta a su país. En el caso de España, el 
viaje normalmente parte desde Madrid o 
Barcelona con nuestro guía acompañante, 
junto a las personas que van a emprender 
el Viaje Completo. Además, del crucero 
elegido, le añadimos el vuelo, una estancia 
precrucero, una estancia poscrucero, 
visitas en las ciudades, y una serie de 
excursiones y todo ello en español.

Y de esta forma, tenemos un pasajero 

a quien en otras condiciones le hubiera 
resultado casi imposible ir por la 
inseguridad que genera un viaje a un 
destino tan remoto, por las barreras 
idiomáticas, etc., y que finalmente disfruta 
de su destino sin preocupaciones y vuelve 
muy satisfecho y enriquecido.

¿Qué destinos lejanos son los más 
demandados?
Nos hemos centrado mucho en Japón. Es 
un destino en el que disponemos de 65 
opciones distintas de crucero.

En esta gran oferta de cruceros por Japón 
supongo que ha ayudado el hecho de que la 
oferta de vuelos entre España y Asia haya 
aumentado considerablemente en los 
últimos años. ¿Es así?
Efectivamente. El incremento de la oferta 
de vuelos nos ha ayudado a poder ofrecer 
un paquete completo más asequible porque 
dispones de vuelos con compañías aéreas 
de primer orden a mejores precios y con 
un elevado número de frecuencias. Esto, 
hace unos años hubiera sido muy difícil… 
Estamos hablando de, por ejemplo, 15 
días en Japón con los vuelos incluidos, 
con estancias en Tokio y en Kioto y con un 
crucero de 10/11 días, por unos 3.500 euros.

Alaska es otro de los destinos en los que se 
distingue Mundomar Cruceros...

Alaska es realmente una tierra para 
visitar, porque es totalmente diferente a lo 
que te puedes encontrar en otros destinos. 
Puede recordarnos a los Fiordos noruegos 
por el hielo y las montañas, pero realmente 
es muy diferente. Se trata de hielo y 
montaña en estado absolutamente salvaje; 
y, además, hay que añadirle el atractivo de 
la fauna. Te encuentras con osos, águilas 
calvas, salmones salvajes entre inmensas 
montañas... y todo esto te deja muy 
impresionado.

A lo que hay que añadir un embarque en 
Canadá, que es un país que también goza 
de unos paisajes naturales maravillosos.
Princess Cruises es la compañía que más 
pasajeros ha llevado a Alaska y la compañía 
que actualmente tiene más barcos en 
Alaska, recientemente ha celebrado su 50 
aniversario allí, que se dice pronto.

Y no solo tenemos embarques en 
Vancouver, sino que además ofrecemos 
embarques en Seattle, en Los Ángeles y en 
San Francisco. Precisamente, desde San 
Francisco hacemos nuestro viaje completo 
en el 2020. El año pasado año viajaron con 
nosotros 150 españoles desde San Francisco 
en el Viaje Completo.

El viaje consistió en un precrucero en 
San Francisco, incluso tuvimos ocasión 
de visitar el Parque Nacional Yosemite; y 
después de tres o cuatro días de precrucero, 
tienes la oportunidad de descansar un par 
de días de navegación hasta llegar a la tierra 
salvaje de Alaska. Además, volar hasta San 
Francisco es fácil y asequible porque llegan 
muchas compañías aéreas desde España de 
forma directa y cómoda.

Princess incluye además de un 
guía asistente en español, que es 
importantísimo a la hora de viajar, un 
canal de televisión en el camarote que 
cuando llegas a puerto te explica en 
español las características de cada destino.
Princess dispone de 19 barcos y 
dependiendo de dónde te encuentres y de la 
época del año, tienes más o menos soporte 
en español.

En el conjunto del año disponemos de 
33 cruceros guiados en español por todos 
los destinos. Pero es en verano donde se 
concentran la mayor parte de ellos, sobre 
todo, por el Mediterráneo, Fiordos y Báltico, 
en los que se cuenta con una persona 
especialmente encargada de atender en 
español. Se trata de un guía asistente que 
complementa la labor del International 
host, con el que cuentan todos los barcos 
de Princess en la temporada de verano en 
Europa. Además, en todos los cruceros de 

El recién inaugurado ‘Sky 
Princess’ estará esta temporada 
2020 en el Báltico. Es una gran 
noticia para nosotros porque 
es el destino que más nos 
demandan los españoles

“
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Princess tenemos el compromiso de menús 
en español y de información de emergencia 
en el camarote en español.

Este éxito de la asistencia en español llegó 
a su máxima expresión en un crucero por 
los Fiordos, en el que contábamos con más 
de 600 pasajeros españoles y que vamos a 
repetir en 2020 en agosto. Sin duda, Fiordos 
es un destino que proporciona mucha 
satisfacción.

A ese crucero también le hemos añadido 
lo que venimos llamando desde hace 
cuatro años “Cruceros Muévete”. En 
estos cruceros, a la propia experiencia 
premium de Princess, con una atención 
y una gastronomía espectaculares, hay 
que añadir una animación desde España, 
con instructores de zumba, organizadores 
de la Fiesta Blanca, karaokes, y entonces 
se convierte, no solo en un crucero con 
un barco y un destino satisfactorios, sino 
también con una experiencia bastante 

Islas Británicas. Son cruceros que, sin salir 
de Europa, son un paso más allá de los más 
típicos por el Mediterráneo.

El siguiente paso ya serían los cruceros 
de larga distancia. Estamos hablando de 
Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, 
Japón, Alaska, Canadá …

Sudamérica es un destino para cruceros 
que está creciendo mucho también...
La temporada de Sudamérica empieza 
en diciembre y acaba en marzo, es una 
temporada brevísima, pero muy intensa 
y que hay que aprovechar para conocer la 
cultura del cono sur, sus espectaculares 
hielos y atravesar el estrecho de Magallanes, 
entre otras muchas cosas.

¿Qué destacaría de la gastronomía de los 
cruceros de Princess Cruises?
La variedad y calidad de nuestra 
gastronomía y de su gran bodega, junto 
con la calidad de nuestro servicio es lo que 
nos distingue. Los cruceros de Princess, 
cuentan con barcos estupendos, pero yo no 
diría que los barcos son el factor diferencial, 
porque más o menos todas las compañías 
cuentan hoy en día con barcos modernos y 
con muchas instalaciones. Nuestro aspecto 
diferencial es el servicio de alta calidad, la 
ausencia de aglomeraciones y la variedad y 
calidad de la gastronomía.

Aunque existen restaurantes de 
especialidad con cargo adicional, en 
los cruceros de Princess no hace falta 
gastarse dinero extra para comer 
extraordinariamente bien, porque ya sea en 
el servicio de cena de turno abierto, donde 
eliges la hora, los acompañantes según 
tus deseos, o en el restaurante de turno 
tradicional, donde dispones de tu mesa y tu 
camarero asignado durante todo el crucero, 
se come espectacular, sin necesidad de ir a 
los restaurantes con cargo adicional.

¿Qué nos puede destacar del nuevo barco 
que acaba de inaugurar Pricess Cruises, el 
Sky Princess?
Pues, precisamente hablando de 
gastronomía el Sky Princess que acabamos 
de inaugurar hay un restaurante nuevo que 
se llama Le Mer, liderado por el prestigioso 
chef Emmanuel Renaut, galardonado 
con tres estrellas Michelin. Otra de las 
novedades del Sky Princess es una nueva 
área llamada Take Five para escuchar 
jazz, y todas las noches una banda de jazz 
toca mientras te tomas un coctel ….   muy 
gratificante. El estilo de entretenimiento 
de Princess es un estilo tranquilo, para 
personas que les gusta disfrutar de la noche 
con estilo y con música de calidad.

simpática de unión entre la gente. Es gente 
joven, porque estamos hablando de más 
de 600 pasajeros, y que además vienen 
de toda España, andaluces, catalanes, 
madrileños, valencianos, etc… Se montó un 
crucero muy alegre, que nosotros llamamos 
“cruceros de introducción a Princess”, 
porque es un crucero a un destino próximo 
como son los Fiordos, de siete días y con un 
precio asequible.

Y el que lo prueba, desde luego, cuando 
puede siempre repite.
Claro, porque una vez que conoces el 
producto, y lo bueno y cómodo que es un 
crucero, te enamoras y entonces, cada año 
quieres dar un salto más allá. Puede ser 
un crucero de 12 días por el Báltico, que 
tiene mayor duración y es más cultural. 
Las opciones de destinos crecen, y la 
satisfacción al visitarlos también. Otro 
crucero muy atractivo por Europa son las 
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Aurelio Martínez ha señalado que el debate sobre el número de cruceros y de pasajeros 
          o el tipo de turistas que deben llegar a las ciudades ha de surgir de las administraciones públicas..- 

I Congreso Internacional TUR4All 
La accesibilidad es determinante para  

que las navieras elijan sus destinos de cruceros 

 El I Congreso Internacional Tur4all de 
Destinos Accesibles de Cruceros celebra-
do en Valencia concluyò haciendo un 
llamamiento a la mejora de la accesibili-
dad y la movilidad en todos los aspectos 
relacionados con el trato a las personas 
con discapacidad, movilidad reducida, 
familias, personas mayores y con necesi-
dades de accesibilidad general. Según las 
conclusiones del congreso, las navieras 
eligen los destinos en función de los de-
seos de los pasajeros y, por lo tanto, es 
necesario que los destinos trabajen inten-
samente sus estrategias de comunicación, 
promoción y diseño de la oferta de servi-
cios con el fin de tener una posición prio-
ritaria. El congreso ha considerado que la 
accesibilidad es un plus determinante 
para elegir los destinos. 
Asimismo, se ha concluido que los desti-
nos deben trabajar de forma seria, profe-
sional y conjunta con todos los agentes 
del sector de los cruceros, siempre aseso-
rados por expertos en accesibilidad para 
ofrecer el nivel de calidad y servicio ne-
cesario a cualquier persona con discapa-
cidad. Igualmente, los asistentes a este I 
congreso han explicado que la comunica-
ción es otro factor determinante para con-
cienciar y sensibilizar al sector público y 
privado en materia de accesibilidad. En 

este sentido, se ha considerado que Va-
lencia y su comunidad están a la vanguar-
dia gracias al diseño de una buena estra-
tegia de comunicación integral que per-
mite llegar a todos los públicos de forma 
directa a través de diversos canales. 
Precisamente, el presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia, Aurelio 
Martínez, en su intervención durante 
la apertura de este congreso  invitó a 
todos los participantes a que “nos ha-
gan llegar a la APV las aportaciones 
que surjan de este congreso Tur4all 
porque queremos que la nueva termi-
nal de pasajeros del puerto de Valencia 
sea modélica en la atención a todo tipo 
de personas independientemente de su 
condición o de su edad y, para ello, 
queremos contar con las aportaciones 
que surjan de este congreso, de sus 
debates y de sus mesas redondas”. 
Según Aurelio Martínez, “los puertos no 
potenciamos el turismo de cruceros, el 
puerto es un prestador de servicios a 
quienes lo solicitan, eso sí, lo intentamos 
hacer de la mejor manera posible, al 
menor coste y con la mejor calidad de 
servicio. El debate del tamaño del sector 
del turismo de cruceros no es un debate 
del puerto, es un debate que debe surgir 
desde la ciudadanía. Por tanto, son las 

autoridades quienes tienen que decidir 
cuantos cruceros y visitantes de cruceros 
deben llegar a una ciudad o a un 
territorio, qué tipo de turistas prefieren y, 
deben de imaginar y proponer destinos y 
circuitos. Contarán para ello, por 
supuesto, con la colaboración de esta 
Autoridad Portuaria, como estamos con-
vencidos que lo harán también las 
empresas del sector”. 
 
Por su parte, la responsable de marketing 
de la APV, Francesca Antonelli, durante 
su intervención en el congreso ha desta-
cado que “entre las prioridades de Valen-
ciaport para la atención al tráfico de cru-
ceros está el fomento de la accesibilidad 
universal en el puerto, de la mano de 
nuestra comunidad portuaria, para que, a 
través de su paulatina implementación, la 
experiencia del crucero sea única, de cali-
dad, agradable y segura para todos los 
públicos. Somos la primera y última im-
presión que recordarán los pasajeros y 
pasajeras de su estancia en Valencia, 
bisagra entre su experiencia a bordo y 
los sitios a visitar en el destino y, como 
tal, formamos parte de una cadena de 
valor que queremos inclusiva y accesi-
ble para todos nuestros visitantes  

Aurelio Martínez ha señalado que el 
debate sobre el número de cruceros y de 
pasajeros o el tipo de turistas que deben 
llegar a las ciudades ha de surgir de las 
administraciones públicas.

 

El I Congreso Internacional 
Tur4all de Destinos Accesibles de 
Cruceros celebrado en Valencia 

concluyó haciendo un llamamiento a la 
mejora de la accesibilidad y la movilidad 
en todos los aspectos relacionados con 
el trato a las personas con discapacidad, 
movilidad reducida, familias, personas 
mayores y con necesi- dades de 
accesibilidad general. 
Según las conclusiones del congreso, las 
navieras eligen los destinos en función 
de los deseos de los pasajeros y, por lo 
tanto, es necesario que los destinos 
trabajen intensamente sus estrategias de 
comunicación, promoción y diseño de la 
oferta de servicios con el fi n de tener una 
posición prioritaria. 
El congreso ha considerado que la 
accesibilidad es un plus determinante 
para elegir los destinos.

Asimismo, se ha concluido que los desti- 
nos deben trabajar de forma seria, profe- 
sional y conjunta con todos los agentes 
del sector de los cruceros, siempre aseso- 
rados por expertos en accesibilidad para 
ofrecer el nivel de calidad y servicio ne- 

cesario a cualquier persona con discapa- 
cidad. Igualmente, los asistentes a este I 
congreso han explicado que la comunica- 
ción es otro factor determinante 
para con- cienciar y sensibilizar al 
sector público y privado en materia de 
accesibilidad. En este sentido, se ha 
considerado que Valencia y su comunidad 
están a la vanguardia gracias al diseño de 
una buena estrategia de comunicación 
integral que permite llegar a todos los 
públicos de forma directa a través de 
diversos canales.

Precisamente, el presidente de la Auto- 
ridad Portuaria de Valencia, Aurelio 
Martínez, en su intervención durante la 
apertura de este congreso invitó a todos 
los participantes a que “nos hagan llegar 
a la APV las aportaciones que surjan de 
este congreso Tur4all porque queremos 
que la nueva terminal de pasajeros 
del puerto de Valencia sea modélica 
en la atención a todo tipo de personas 
independientemente de su condición o 
de su edad y, para ello, queremos contar 
con las aportaciones que surjan de este 
congreso, de sus debates   y   de   sus   
mesas redondas”.

Según Aurelio Martínez, “los puertos 
no potenciamos el turismo de cruceros, 
el puerto es un prestador de servicios a 
quienes lo solicitan, eso sí, lo intentamos 
hacer   de  la   mejor  manera  posible, 

al menor coste y con la mejor calidad 
de servicio. El debate del tamaño del 
sector del turismo de cruceros no es un 
debate del puerto, es un debate que debe 
surgir desde  la  ciudadanía.  Por  tanto,  
son  las autoridades quienes tienen que 
decidir cuántos cruceros y visitantes 
de cruceros deben llegar a una ciudad 
o a un territorio, qué tipo de turistas 
prefi eren y, deben imaginar y proponer 
destinos y circuitos. Contarán para ello, 
por supuesto, con la colaboración de 
esta Autoridad Portuaria, como estamos 
convencidos de que lo harán también las 
empresas del sector”.

Por su parte, la responsable de marketing 
de la APV, Francesca Antonelli, durante su 
intervención en el congreso ha destacado 
que “entre las prioridades de  Valenciaport 
para la atención al tráfi co de cruceros 
está el fomento de la accesibilidad 
universal en el puerto, de la mano de 
nuestra comunidad portuaria, para que, 
a través de su paulatina implementación, 
la experiencia del crucero sea única, de 
calidad, agradable y segura para todos. 
Somos la primera y última impresión que 
recordarán los pasajeros de su estancia 
en Valencia, bisagra entre su experiencia 
a bordo y los sitios a visitar en el destino 
y, como tal, formamos parte de una 
cadena de valor que queremos inclusiva y 
accesible para todos los visitantes.

I CONGRESO INTERNACIONAL TUR4ALL

LA ACCESIBILIDAD ES DETERMINANTE 
PARA QUE LAS NAVIERAS ELIJAN
SUS DESTINOS DE CRUCEROS
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  CONCLUSIONES DEL I CONGRESO INTERNACIONAL 

TUR4all DE DESTINOS ACCESIBLES DE CRUCEROS 
 

Más de 30 ponentes de 7 países han participado en las mesas de debate a lo largo de una intensa jornada .  

Se ha forjado en Valencia el principio de un 
sueño que dará respuesta a las necesidades de 
las personas   con alguna discapacidad o mo-
vilidad reducida que quieran vivir la expe-
riencia de disfrutar de un destino que acoja 
un crucero. Este ha sido el objetivo del I Con-
greso Internacional TUR4all de Destinos 
Accesibles de Cruceros, al que ha dado inicio 
Fernando Valmaseda, CEO del Grupo RV 
EDIPRESS, que ha planteado los pr incipa-
les retos de presente y futuro del sector de los 
cruceros y los destinos que los acogen, así 
como el papel de todos los agentes implica-
dos.  A lo largo del evento  se han llevado a 
cabo siete mesas redondas en las que más de 
30 ponentes de 7 países distintos han anali-
zado y compartido información sobre diferen-
tes aspectos relacionados con el turismo in-
clusivo vinculado a los destinos que acogen 
cruceros. Al término de la jornada, y por 
primera en un congreso, Fernando Valmaseda 
ha presentado las conclusiones de este en-
cuentro de expertos organizado por Predif a 
través de su marca TUR4all:  
 

 
 

CONCLUSIONES 
Es necesario escuchar para que la accesibi-
lidad sea un derecho, no solo un deber. 
 

Si somos accesibles seremos más competiti-
vos y haremos un mundo mejor. 

 
Si queremos ser lideres en turismo es necesa-
rio ser líderes en accesibilidad.  

 
Hay que buscar una alianza mucho más frien-
dly entre crucero y destinos. La accesibili-
dad puede ser una de las vías más rápidas, 
profesionales y afectivas para lograrlo. 

 
 

 Sin embargo, a todos nos queda una duda. 
¿Las navieras y los destinos se han preocu-
pado de sentarse en una misma mesa para 
trabajar conjuntamente la accesibilidad con 
todos los agentes del sector, o seguimos en 
la estrategia de “y yo más” para captar más 
negocio? 

   
  No estamos educados para ser inclusivos y 
atender a la singularidad de las personas.  
 

Crear accesibilidades es garantizar el posible 
futuro de cualquier persona. 

 
Uno de los grandes retos a abordar de 
manera urgente es la formación profesio-
nal en accesibilidad de todo el personal 
que atiende a las personas con alguna 
discapacidad. 

 
 
Los destinos deben trabajar de forma seria, 
profesional y conjunta con todos los agentes 
del sector de los cruceros, siempre asesora-
dos por expertos en accesibilidad para ofre-
cer el nivel de calidad y servicio necesario a 
cualquier persona con discapacidad. 
 

Todos los agentes del sector están de 
acuerdo con que la colaboración público- 
privada de facto es determinante en el 
desarrollo de políticas coherentes de acce-
sibilidad universal en los destinos. Siga-
mos, impulsemos. Reclamemos más inver-
sión. 

 
Los puertos tienen un compromiso social con 
los destinos, máxime si tenemos en cuenta 
que, en la actualidad, uno de cada ocho cru-
ceristas repite como turista convencional. En 
este sentido, ha quedado patente que las 
navieras eligen los destinos en función de 
los deseos de los pasajeros y, por lo tanto, la 
necesidad de que los destinos trabajen inten-
samente sus estrategias de comunicación, 

promoción y diseño de la oferta de servicios 
con el fin de tener una posición prioritaria. 
La accesibilidad sería un plus determinante. 

 
Es muy importante que todos los destinos 
generen información real, veraz, contrastada 
y amplia de cada uno de sus recursos, y que 
toda esta se pueda gestionar de una manera 
correcta a nivel universal para que cualquier 
viajero con discapacidad tenga acceso a ella 
y pueda planificar su viaje. 

 
¿Es la comunicación una estrategia determi-
nante para concienciar y sensibilizar al 
sector privado y al público en materia de 
accesibilidad? Ha quedado claro que lu-
gares como Valencia y su comunidad, 
Madrid, Barcelona, Portugal, Holanda o 
Alemania están a la vanguardia gracias al 
diseño y ejecución de una buena estrate-
gia de comunicación, gestionada de forma 
profesional e integral, que llega a todos 
los públicos de forma directa a través de 
diversos canales. Y es que queremos ciu-
dades preparadas para todos, queremos 
ciudades preparadas para ti.  

 
Pero además de la comunicación, es necesa-
rio contar con partners en los destinos que 
estén formados, especializados y conciencia-
dos con la accesibilidad y el turismo para 
todos. Es la única forma de ofrecer un servi-
cio que satisfaga las expectativas y necesida-
des del crucerista. 

 
La verdad es que aún estamos muy lejos de la 
realidad del día a día de las personas que 
más nos necesitan ¿cómo lo resolvemos? 
Con un compromiso real trabajando todos 
juntos y con una estrategia coherente a me-
dio y largo plazo que diseñemos entorno a 
una mesa de trabajo con todo el sector. 
¿Seremos capaces de hacerlo en España? 

Se ha forjado en Valencia el principio 
de un sueño que dará respuesta 
a las necesidades de las personas   

con alguna discapacidad o movilidad 
reducida que quieran vivir la experiencia 
de disfrutar de un destino que acoja 
un crucero. Este ha sido el objetivo del 
I Congreso Internacional TUR4all de 
Destinos Accesibles de Cruceros, al que 
ha dado inicio Fernando Valmaseda, CEO 
del Grupo RV EDIPRESS, que ha planteado 
los principales retos de presente y futuro 
del sector de los cruceros y los destinos 
que los acogen, así como el papel de todos 
los agentes implicados.  A lo largo del 
evento  se han llevado a cabo siete mesas 
redondas en las que más de 30 ponentes 
de 7 países distintos han analizado y 
compartido información sobre diferentes 
aspectos relacionados con el turismo 
inclusivo vinculado a los destinos que 
acogen cruceros. Al término de la jornada, 
y por primera en un congreso, Fernando 
Valmaseda ha presentado las conclusiones 
de este encuentro de expertos organizado 
por Predif a través de su marca TUR4all:

CONCLUSIONES
Es necesario escuchar para que la 
accesibilidad sea un derecho, no solo un 
deber.

Si somos accesibles seremos más 
competitivos y haremos un mundo mejor.

Si queremos ser lideres en turismo es 
necesario ser líderes en accesibilidad.

Hay que buscar una alianza mucho 
más friendly entre crucero y destinos. La 

CONCLUSIONES DEL I CONGRESO 
INTERNACIONAL TUR4ALL 
DE DESTINOS ACCESIBLES 
DE CRUCEROS
Más de 30 ponentes de 7 países han participado en las mesas de debate a lo largo de una 
intensa jornada .

accesibilidad puede ser una de las vías 
más rápidas, profesionales y afectivas para 
lograrlo.

Sin embargo, a todos nos queda una 
duda. ¿Las navieras y los destinos se han 
preocupado de sentarse en una misma 
mesa para trabajar conjuntamente la 
accesibilidad con todos los agentes del 
sector, o seguimos en la estrategia de “y yo 
más” para captar más negocio?

  No estamos educados para ser 
inclusivos y atender a la singularidad de las 
personas.

Crear accesibilidades es garantizar el 
posible futuro de cualquier persona.

Uno de los grandes retos a abordar 
de manera urgente es la formación 
profesional en accesibilidad de todo el 
personal que atiende a las personas con 
alguna discapacidad.

Los destinos deben trabajar de forma 
seria, profesional y conjunta con todos los 
agentes del sector de los cruceros, siempre 
asesorados por expertos en accesibilidad 
para ofrecer el nivel de calidad y servicio 
necesario a cualquier persona con 
discapacidad.

Todos los agentes del sector están de 
acuerdo con que la colaboración público- 
privada de facto es determinante en el 
desarrollo de políticas coherentes de 
accesibilidad universal en los destinos. 
Sigamos, impulsemos. Reclamemos más 
inversión.

Los puertos tienen un compromiso 
social con los destinos, máxime si tenemos 
en cuenta que, en la actualidad, uno de 

cada ocho cruceristas repite como turista 
convencional. En este sentido, ha quedado 
patente que las navieras eligen los destinos 
en función de los deseos de los pasajeros 
y, por lo tanto, la necesidad de que los 
destinos trabajen intensamente sus 
estrategias de comunicación, promoción 
y diseño de la oferta de servicios con el 
fi n de tener una posición prioritaria. La 
accesibilidad sería un plus determinante.

Es muy importante que todos los 
destinos generen información real, veraz, 
contrastada y amplia de cada uno de 
sus recursos, y que toda esta se pueda 
gestionar de una manera correcta a nivel 
universal para que cualquier viajero con 
discapacidad tenga acceso a ella y pueda 
planifi car su viaje.

¿Es la comunicación una estrategia 
determinante para concienciar y 
sensibilizar al sector privado y al público 
en materia de accesibilidad? Ha quedado 
claro que lugares como Valencia y su 
comunidad, Madrid, Barcelona, Portugal, 
Holanda o Alemania están a la vanguardia 
gracias al diseño y ejecución de una buena 
estrategia de comunicación, gestionada 
de forma profesional e integral, que llega a 
todos los públicos de forma directa a través 
de diversos canales. Y es que queremos 
ciudades preparadas para todos, queremos 
ciudades preparadas para ti.

Pero además de la comunicación, 
es necesario contar con partners 
en los destinos que estén formados, 
especializados y concienciados con la 
accesibilidad y el turismo para todos. Es 
la única forma de ofrecer un servicio que 
satisfaga las expectativas y necesidades del 
crucerista.

La verdad es que aún estamos muy 
lejos de la realidad del día a día de las 
personas que más nos necesitan ¿cómo 
lo resolvemos? Con un compromiso 
real trabajando todos juntos y con una 
estrategia coherente a medio y largo 
plazo que diseñemos entorno a una mesa 
de trabajo con todo el sector. ¿Seremos 
capaces de hacerlo en España?

 

 

 

Aurelio Martínez ha señalado que el debate sobre el número de cruceros y de pasajeros 
          o el tipo de turistas que deben llegar a las ciudades ha de surgir de las administraciones públicas..- 

I Congreso Internacional TUR4All 
La accesibilidad es determinante para  

que las navieras elijan sus destinos de cruceros 

 El I Congreso Internacional Tur4all de 
Destinos Accesibles de Cruceros celebra-
do en Valencia concluyò haciendo un 
llamamiento a la mejora de la accesibili-
dad y la movilidad en todos los aspectos 
relacionados con el trato a las personas 
con discapacidad, movilidad reducida, 
familias, personas mayores y con necesi-
dades de accesibilidad general. Según las 
conclusiones del congreso, las navieras 
eligen los destinos en función de los de-
seos de los pasajeros y, por lo tanto, es 
necesario que los destinos trabajen inten-
samente sus estrategias de comunicación, 
promoción y diseño de la oferta de servi-
cios con el fin de tener una posición prio-
ritaria. El congreso ha considerado que la 
accesibilidad es un plus determinante 
para elegir los destinos. 
Asimismo, se ha concluido que los desti-
nos deben trabajar de forma seria, profe-
sional y conjunta con todos los agentes 
del sector de los cruceros, siempre aseso-
rados por expertos en accesibilidad para 
ofrecer el nivel de calidad y servicio ne-
cesario a cualquier persona con discapa-
cidad. Igualmente, los asistentes a este I 
congreso han explicado que la comunica-
ción es otro factor determinante para con-
cienciar y sensibilizar al sector público y 
privado en materia de accesibilidad. En 

este sentido, se ha considerado que Va-
lencia y su comunidad están a la vanguar-
dia gracias al diseño de una buena estra-
tegia de comunicación integral que per-
mite llegar a todos los públicos de forma 
directa a través de diversos canales. 
Precisamente, el presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia, Aurelio 
Martínez, en su intervención durante 
la apertura de este congreso  invitó a 
todos los participantes a que “nos ha-
gan llegar a la APV las aportaciones 
que surjan de este congreso Tur4all 
porque queremos que la nueva termi-
nal de pasajeros del puerto de Valencia 
sea modélica en la atención a todo tipo 
de personas independientemente de su 
condición o de su edad y, para ello, 
queremos contar con las aportaciones 
que surjan de este congreso, de sus 
debates y de sus mesas redondas”. 
Según Aurelio Martínez, “los puertos no 
potenciamos el turismo de cruceros, el 
puerto es un prestador de servicios a 
quienes lo solicitan, eso sí, lo intentamos 
hacer de la mejor manera posible, al 
menor coste y con la mejor calidad de 
servicio. El debate del tamaño del sector 
del turismo de cruceros no es un debate 
del puerto, es un debate que debe surgir 
desde la ciudadanía. Por tanto, son las 

autoridades quienes tienen que decidir 
cuantos cruceros y visitantes de cruceros 
deben llegar a una ciudad o a un 
territorio, qué tipo de turistas prefieren y, 
deben de imaginar y proponer destinos y 
circuitos. Contarán para ello, por 
supuesto, con la colaboración de esta 
Autoridad Portuaria, como estamos con-
vencidos que lo harán también las 
empresas del sector”. 
 
Por su parte, la responsable de marketing 
de la APV, Francesca Antonelli, durante 
su intervención en el congreso ha desta-
cado que “entre las prioridades de Valen-
ciaport para la atención al tráfico de cru-
ceros está el fomento de la accesibilidad 
universal en el puerto, de la mano de 
nuestra comunidad portuaria, para que, a 
través de su paulatina implementación, la 
experiencia del crucero sea única, de cali-
dad, agradable y segura para todos los 
públicos. Somos la primera y última im-
presión que recordarán los pasajeros y 
pasajeras de su estancia en Valencia, 
bisagra entre su experiencia a bordo y 
los sitios a visitar en el destino y, como 
tal, formamos parte de una cadena de 
valor que queremos inclusiva y accesi-
ble para todos nuestros visitantes  
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En Axor Hoteles, pone  a su disposición  dos hoteles (Axor 
Feria y Axor Barajas) situados en edificios contiguos con 
502 habitaciones, 7 salas de reunión hasta 200 personas 
con luz natural, con su  restaurante Mirage con cocina 
mediterránea de  vanguardia y un gran equipo humano 
dispuesto a satisfacer todas sus expectativas. 

La cadena ofrece  a todos los asistentes a las reuniones 
servicio de parking  así como una propuesta global y 
diferente para la organización de eventos, congresos, 
reuniones de trabajo e incentivos al más alto nivel con 
las mejores instalaciones, los medios audiovisuales 
tecnológicamente más avanzados y su personal 
altamente cualificado que hará de su evento una ocasión 
inolvidable. Su amplia variedad de salas con distintas 
capacidades con una  gran superficie exterior ajardinada 
permiten albergar desde pequeñas reuniones a grandes 
acontecimientos. El equipo profesional de AXOR Hoteles 
diseñará el evento perfecto, con todos los detalles y a la 
medida de sus necesidades. Las líneas minimalistas de la 
decoración permiten personalizar los espacios  y convertir 
las  salas en una prolongación de las sedes de las empresas 
de los clientes.

 Además cuentan  con una serie de servicios sin cargo 
como espacios temáticos (zona wii, sala chill out, Bizz 
Room, Press & TV y Ciber Zone), conexión wifi y LAN, 
traslados al aeropuerto y a la feria;  zona wellness  con 
sauna y jacuzzi, gimnasio y piscina de verano.

Axor
LA MEJOR OFERTA HOTELERA PARA 
SUS VIAJES DE NEGOCIOS EN MADRID
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CRUCEROS FLUVIALES
10% EARLY BOOKING

Consultas y reservas en su Agencia de viajes más información en www.croisieurope.es   

CRUCEROS “TODO INCLUIDO”
Posibilidad de paquete 
aeroterrestre

 Bebidas 
incluidas

5% DTO contratando paq. 
de excursiones

Garantizado 
en Castellano

EL DANUBIO ESENCIAL
 

8 DIAS / 7 NOCHES - Ref. WBB_PPES

 
VIENA • MELK • DÜRNSTEIN • BRATISLAVA • KALOCSA
BUDAPEST • ESZTERGOM • VIENA

Salidas: Julio 20 • Agosto: 17

Desde 1.239€/persona (en lugar de 1.380€)

EL RIN AL COMPLETO
 
9 DIAS / 8 NOCHES - Ref.ACB_PPES

ÁMSTERDAM • DUSSELDORF • COLONIA • COBLENZA
MAGUNCIA • ESTRASBURGO • BREISACH • BASILEA

Salidas: Julio 20 • Agosto 5 y 21
Desde 1.599€/persona (en lugar de 1.780€)

4 
VISITAS 

INCLUIDAS

4 
VISITAS 

INCLUIDAS

CRUCERO POR PARÍS, 
CASTILLOS DEL LOIRA Y LOS SECRETOS 
DE NORMANDÍA
 8 DIAS / 7 NOCHES - Ref. PLN_PPES
 
PARÍS • CASTILLOS DEL LOIRA • VERSALLES
HONFLEUR • ROUEN • PARÍS

Salidas: Julio 18 • Agosto 8 y 22
  
Desde 1.199€ /persona (en lugar de 1.340€)PARÍS

BUDAPEST

COBLENZA

VIENA • MELK • DÜRNSTEIN • BRATISLAVA • KALOCSA

4
VISITAS 

INCLUIDAS

CRUCERO POR PARÍS,
CASTILLOS DEL LOIRA Y LOS SECRETOS
DE NORMANDÍA
8 DIAS / 7 NOCHES

PARÍS • CASTILLOS DEL LOIRA • VERSALLES

PAQ. 
AEROTERRESTRE 

Opcional desde 
168 € /persona 

+ 
tasas aéreas

Rogamos solicite los programas completos ACB_PPES, WBB_PPES, PLN_ESPP.  Precios desde por persona en base a camarote doble en puente principal válido para las salidas mencionada. Sólo crucero. Sin carácter retroactivo. No 
acumulable a otras ofertas, descuentos o campañas. Oferta con plazas limitadas. Aplicable a reservas realizadas desde el 29/10/2019 hasta el 31/01/2020.

*Paquete aeroterrestre desde opcional desde Madrid, plazas limitadas, tasas aereas no incluidas (desde 50€ por persona). IM067100025 - © Shutterstock, Paul Hlbert - CreaStudio 2001024.

2001024_ap_220x310_La_Gaceta_del_Turismo_WBB_PLN_ACB.indd   1 09/01/2020   16:35



ECONOMÍA Y EMPRESAS

La nueva terminal exigirá que los buques de cruceros puedan apagar sus motores y 
conectarse a la red elecéctrica cuando están trabajando en el puerto. Para ello se está 
trabajando en una estación transformadora. 

La Autoridad Portuaria de Valencia 
(APV) ha aprobado el pliego 
de bases y condiciones para la 

construcción y explotación de la nueva 
terminal de pasajeros del puerto de 
Valencia en el consejo de administración 
que se celebró el pasado 19 de diciembre, 
como anunció el comité asesor del puerto 
de Valencia presidido por el alcalde de 
Valencia, Joan Ribó, y quen ha contado 
con la presencia de representantes del 
Ayuntamiento y de la Generalitat. Por 
parte de la APV han asistido el presidente, 
Aurelio Martínez, el director general, 
Francesc Sánchez, y el subdirector 
general, Manuel Guerra.

CONEXIÓN CON LA FUTURA LÍNEA DE 
TRANVÍA L10
En el encuentro ha existido un gran 
consenso sobre los requisitos que debe 
cumplir esta nueva infraestructura. En 
concreto, se ha apostado por una terminal 
ecológica, accesible y con buenos accesos 
para el transporte público. En este 
sentido, el Comité Asesor ha respaldado 
que la futura línea de tranvía L10 conecte 
Nazaret con la Marina y el Cabanyal 

pasando por el puente de Astilleros. 
La nueva terminal de pasajeros estará 
ubicada en los antiguos terrenos de Unión 
Naval y respetará los edifi cios catalogados 
como históricos por la Cátedra Demetrio 
Ribes.

La nueva estación exigirá que los buques 
de cruceros puedan apagar sus motores 
y conectarse a la red eléctrica cuando 
estén trabajando en el puerto. El alcalde 
y el presidente de la APV mantienen 
un consenso total en este aspecto y se 
han mostrado interesados en agilizar 
al máximo el proyecto de la nueva 
subestación eléctrica. Se trata de una 
infraestructura necesaria para este fi n 
que está en tramitación desde hace más de 
año y medio. Actualmente, la subestación 
eléctrica ya cuenta con el visto bueno de 
la Conselleria de Economía y está siendo 
estudiada por la Conselleria de Transición 
Ecológica.

En este sentido, Aurelio Martínez, 
presidente de la APV, ha manifestado que 
“le vamos a poner en los pliegos todas las 
restricciones que nosotros entendemos que 
debe tener. Por ejemplo, la estación tiene 
que posibilitar que los cruceros se puedan 

conectar a la energía eléctrica, debe respetar 
las edifi caciones de la Unión Naval de 
Levante, todos los elementos patrimoniales 
que la Cátedra Demetrio Ribes dijo que 
había que mantener. Hay espacio para hacer 
un edifi cio muy bonito, recuperando los 
antiguos astilleros”.   

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan 
Ribó, ha destacado que “cuando lleguen 
los cruceros, tengan todas las condiciones 
necesarias para que la conexión eléctrica 
sea posible. Por eso se está trabajando en 
una estación transformadora, que está en 
estos momentos en la Conselleria de Medio 
Ambiente”.

“HAY QUIEN QUIERE PARALIZAR EL 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN”
Tras la celebración del Comité Asesor y 
preguntado sobre la DIA, el presidente de 
la APV ha querido dejar claro que “si la DIA 
implica paralizar el proceso de ampliación, 
nosotros no la podemos aceptar porque está 
dentro del marco legal y no tiene ningún 
sentido repetir una DIA cuando la actual 
está vigente. Sin embargo, si hay un informe 
que analice el proceso y nos dé opciones de 
mejora, no tendremos ningún problema 
en incluirlas, pero sin paralizar el proceso. 
Me consta que hay personas que quieren 
paralizar el proyecto porque no quieren 
que se haga la ampliación, y eso no lo puedo 
consentir”.

TERMINAL ECOLÓGICA DE 
CRUCEROS  EN VALENCIA 
CON ACCESOS AL  METRO Y CONEXIÓN ELÉCTRICA 
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Turisme Comunitat Valenciana 
cuenta a partir de ahora con la red 
que le proporciona la Asociación 

Empresarial Valenciana de Agencias 
de Viaje (AEVAV) para la promoción y 
difusión de la Ruta del Grial. De esta 
forma, con la adhesión de esta entidad al 
proyecto, se unen al grupo de trabajo un 
total de 254 agencias de viaje y 300 puntos 
de venta directa repartidos por toda la 
Comunitat Valenciana.

Tal como está previsto, esta adhesión 
supone un avance en el grupo de trabajo 
encargado de impulsar la ruta en el 
territorio. 

Además, la colaboración con las agencias 
de viajes implicará la organización de 
varios famtrips para dar a conocer el 
camino, como el que se ha realizado 

recientemente con visitantes de Castilla 
León.

Esto, tal como ha apuntado el secretario 
autonómico de Turismo, Francesc 
Colomer, supone “un refuerzo para 
nuestra capacidad de promocionar 
y difundir un producto único, con 

capacidad para generar 
una experiencia a 
cada visitante que 
no podrá vivir en 
ningún otro lugar”. 
Así, ha recordado que, 
desde 2015, Turisme 
Comunitat Valenciana 
lleva trabajando 
para desarrollar 
este producto y 
generar experiencias 
singulares. “Contamos 
con una gran ventaja, 
que es tener en nuestra 
Catedral de Valencia 
una de las reliquias 

más antiguas de la humanidad, como es 
el Santo Cáliz”, ha apuntado Colomer, 
quien ha hecho hincapié en que “más allá 
del signifi cado religioso que pueda tener, 
la espiritualidad y el valor histórico de 
esta ruta nos aporta singularidad en un 
mercado cada vez más globalizado”.

254 AGENCIAS
 VALENCIANAS SE SUMAN 
A LA PROMOCIÓN 
DE LA RUTA DEL GRIAL

El secretario autonómico de 
Turisme, Francesc Colomer, ha 
destacado algunos de los objetivos 

de Turisme Comunitat Valenciana de cara 
al próximo año, que quedan refl ejados en 
el desglose del presupuesto para 2020 que 
ha aprobado recientemente el consell.
De esta manera, uno de los objetivos 
será reforzar el posicionamiento de la 
Comunitat Valenciana en mercados 
nacionales e internacionales, una 
apuesta en la que está previsto invertir 
alrededor de 21,6 millones de euros.En 
este sentido, Colomer ha destacado que 
“vamos a centrarnos en la promoción 
de nuestros productos experienciales, 
lo que supone apostar por aquello que 
más nos singulariza y nos hace únicos 
en un mercado cada vez más global”.
Así, se destinará un total aproximado 
de 4,6 millones de euros para mejorar el 
posicionamiento de la marca turística 
en segmentos específi cos, poniendo en 
valor que somos un destino abierto todo 
el año, inclusivo, tecnológico y accesible.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que 
Turisme Comunitat Valenciana contará 
con un presupuesto total en 2020 de algo 
más de 67 millones de euros, lo que supone 
un 2,98% más que en 2019, el refuerzo de 

TURISME REFORZARÁ EL POSICIONAMIENTO DE LA 
COMUNITAT CON UNA INVERSIÓN DE 21,6 MILLONES

acciones de publicidad, comunicación y 
minimización del posible impacto que 
pudiera tener una aprobación del Brexit 
supondrá la inversión de casi 11 millones 
de euros.Así, el secretario autonómico de 
Turismo ha apuntado que “el mercado 
británico sigue siendo prioritario para 
nosotros y, pese a que no hemos notado 
prácticamente ningún efecto en la 
llegada de turistas ni en el gasto que 
realizan, nuestra intención es desarrollar 
un programa específi co de promoción 
turística en Reino Unido dirigida a fi delizar 

el mercado y a captar otros segmentos de 
la demanda”. Del mismo modo, tal como 
ha remarcado Colomer, “en 2020 vamos a 
seguir trabajando en clave de colaboración 
con otras entidades, tanto públicas como 
privadas, porque somos conscientes de 
que el turismo es una obra coral en la que 
todos debemos aportar para obtener los 
mejores resultados”. Por ello, el desarrollo 
de acciones de marketing colaborativo 
con empresas del sector turístico y con 
ayuntamientos contará con una inversión 
de 6 millones de euros.
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OPINIÓN

FRANCESC COLOMER
SECRETARI AUTONÓMIC DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

Dejamos atrás el descanso Navideño, que muchos 
aprovechan para disfrutar de la experiencia de viajar o 
recorrer su entorno más cercano para compartir tiempo 

en familia, para dar la bienvenida a los retos que nos trae el inicio 
de un nuevo año. Para nosotros, la primera cita oficial de 2020 con 
el sector turístico será, una vez más, Fitur. La feria generalista de 
Turismo más importante de nuestro país y una de las principales 
del mundo nos espera a partir del próximo 22 de febrero con la 
mirada puesta en diversos objetivos. El primero de ellos es ofrecer, 
un año más, un espacio a la altura de nuestros profesionales, donde 
las más de 200 empresas que nos acompañan puedan sentirse 
cómodos para mostrar al mundo la gran diversidad de nuestra 
oferta, la variedad de nuestros productos, la riqueza de nuestro 
paisaje y el sinfín de posibilidades que ofrece nuestro Mediterráneo 
en Vivo a los visitantes.

Esta es una gran oportunidad que nuestro sector siempre sabe 
aprovechar. Centenares de reuniones de trabajo tendrán lugar en el 
pabellón de la Comunitat Valenciana, donde todo estará preparado 
para ofrecer un espacio de trabajo dinámico y muy visual. Más 
de 2.000 metros cuadrados donde mostrar nuestra mejor versión. 
De hecho, por primera vez, las empresas que forman parte de 
CreaTurisme tendrán la posibilidad de mostrar públicamente la 
diversidad de experiencias que el turista puede vivir en nuestra 
comunidad. Además, volveremos a los espacios de Fitur Cine, 
LGTB y Festivales para seguir consolidando estos productos que ya 
cuentan con gran aceptación en el mercado.

No faltará nuestro Exquisit Mediterrani, la red grastroturística 
de la Comunitat Valenciana que ha sabido recoger a lo largo de 
2019 un sinfín de propuestas con las que tentar a los turistas más 
exigentes. La riqueza y calidad de nuestros productos junto a las 
manos expertas de nuestros cocineros son el mejor reclamo en un 
mercado cada día más globalizado, pero donde el viajero busca 
la autenticidad que nosotros le podemos ofrecer. Por eso nuestro 
espacio gastronómico en Fitur contará con una frenética actividad 
con demostraciones en directo, catas y degustaciones.

Pero si hablamos de retos tenemos que mirar más allá de esta 
cita para poner el foco en otras cuestiones que serán prioritarias 
en 2020. Por supuesto mantendremos una intensa agenda dentro 
de nuestro plan operativo de márketing que nos llevará a tener 
presencia en ferias y certámenes a nivel nacional e internacional, 
cada vez más centrado en productos específicos con los que 
ganar cuota de mercado. Además, seguiremos trabajando junto 
al sector para mostrar nuestra oferta cultural, gastronómica, 
musical o patrimonial en aquellos mercados en los que podemos 
consolidarnos o abrir nuevas vías, siempre con la mirada puesta en 
desestacionalizar e incrementar el gasto, dos prioridades que nos 
acompañan desde hace años.

La inteligencia turística y todas sus derivadas y aplicaciones 
también va a marcar nuestra agenda. Con los pilotos de playas 
inteligentes ya funcionando y sumando cada vez más municipios 
a nuestra red de Destinos Turísticos Inteligentes ahora el reto 
es avanzar para consolidar a la Comunitat Valenciana como un 
destino de vanguardia. Debemos adaptarnos a la promoción a 
través del márketing online, ser capaces de ofrecer productos 
atractivos a los nuevos patrones de consumo, pero siempre sin 
perder de vista que nada de eso sustituirá la capacidad del ser 

humano para contribuir a que quien nos visita se lleve la mejor 
de las sensaciones. Para eso contamos con nuestra hospitalidad 
mediterránea, una ventaja competitiva que debemos reivindicar y 
asumir como un valor propio que nos hace únicos.

Finalmente seguiremos trabajando para no perder nuestro 
liderazgo en cuestiones fundamentales como la accesibilidad y 
la sostenibilidad. Dos valores que deben marcar todas nuestras 
acciones de futuro. La Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad 
que aprobamos en la anterior legislatura ya marcó el camino, 
además desde la parte legislativa, creando estructuras para 
garantizar el desarrollo sostenible de nuestra comunidad, para 
seguir avanzando hacia un modelo turístico innovador pero 
capaz de conservar nuestra esencia más mediterránea. Con ese 
objetivo también hemos sido pioneros en adaptar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a los destinos turísticos, publicando una guía 
para que todos puedan trabajar en su cumplimiento. Sin duda, los 
ODS deben ser en los próximos años el timón que nos garantice una 
buena travesía en la que poder enfrentarnos a retos y dificultades 
sin perder el rumbo para llegar a buen puerto. No es posible avanzar 
a cualquier precio, sino que debemos estar siempre alineados con 
la sostenibilidad, la ética, la dignidad del territorio y de las personas 
que trabajan en este sector.

En definitiva, volvemos este mes a una cita a la que llegamos 
cargados de objetivos, dejando atrás el conformismo que sólo 
nos llevaría al fracaso colectivo. Además, tenemos paisaje, 
clima, historia, patrimonio, mar, gastronomía, fiestas y miles 
de embajadores de hospitalidad dispuestos a mostrar al mundo 
nuestra mejor versión. No podemos pedir nada más.

Los retos para 2020 comienzan en FITUR
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CRUCEROS



AGENTES DE LA 
FEDERACION 
CASTELLANO LEONESA 
DE ASOCIACIONES 
DE AGENCIAS DE 
VIAJE  VISITAN 
LA COMUNIDAD 
VALENCIANA CON 
AEVAVOMUNIDAD 

Recientemente un nutrido grupo de 
agentes de viajes pertenecientes a la 
Federacion de Asociaciones de Agentes 
de Viajes de Castilla –León  FECLAV  
realizaron un viaje eduacacional 
a diferentes puntos turísticos de la 
Comunidad Valenciana invitados por 
la Asociacion Valenciana de Agentes 
de Viajes AEVAV. Todo ello dentro del 
programa de  actuaciones de promoción 
de la comunidad  que la asociación lleva 
a cabo  en coordinación con Turisme 
Valencia y viene realizando  desde hace 
años..El citado grupo llevo a cabo visitas 
a los principales destinos turísticos de 
Valencia, Castellón y Alicante, asi como 
presentaciones y worshops de producto 
receptivo.

ACTIVIDADES DE
PROMOCION DE AEVAV 
COMUNIDAD VALENCIANA
2019
 

l Realizacion de cursos de formación de 
seguros.

 l Colaboracion con Fly Valencia para la 
promoción del trafico aéreo en la región.

l Acciones conjuntas de Union Gremial.

l Stand de promoción en Feria 
Gastrónoma.

l Workshop de producto receptivo en 
colaboración con Valencia Turisme.

 l Famtrips con agentes de viajes de 
Castilla-León a Gandia, Villarreal  y 
Alicante.

l Stand de promoción en la Mostra de 
Turisme de la Comunidad Valenciana.

l Asistencia a la Feria Intur-Valladolid en 
colaboración con CEAV.
 
l Visita al aeropuerto de Castellón.

l Asistencia a la Feria de las Comarcas 
en la plaza de Toros de Valencia con 
Turismo Valencia.

l Solicitud de cursos para Alicante y 
Castellón.
 
l Diferentes entrevistas en televisiones 
locales al Presidente de AEVAV.
 

l Asistencia a la Noche del Turismo y 
Premios Líderes de Gaceta del Turismo 
con entrega de varios galardones por 
parte del presidente.
 
l Asistencia a Los Premios del Turismo 
de la Generalitat Valenciana 2019 en el 
Palau de la Generalitat.
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DESTINOS

FERIA DE VALENCIA REÚNE AL SECTOR MICE
MÁS DE 100 EMPRESAS EN SU 
CITA ANUAL DE PROFESIONALES

 

 

 

 
 

Feria de Valencia 
reune al sector MICE en su cita 

anual de profesionales 

El Valencia Convention Bureau eligió Feria   
Valencia y su certamen Gastrónoma para      
celebrar su Encuentro Anual del Sector MICE, 
un evento al que acudieron más de 100 empre-
sas asociadas, lo que supuso un récord de parti-
cipación respecto a anteriores ediciones. Más 
de un centenar de profesionales pudieron dis-
frutar de actividades relacionadas con la gastro-
nomía, uno de los principales motores econó-
micos y turísticos de la ciudad, en un ambiente 
que favoreció mucho el networking entre los 
asociados, tan importante para que surjan si-
nergias que faciliten las colaboraciones entre 
toda la oferta MICE de la ciudad de Valencia. 

El Valencia Convention Bureau eligió Feria Valencia y 
su certamen Gastrónoma para celebrar su Encuentro 
Anual del Sector MICE, un evento al que acudieron más 
de 100 empresas asociadas, lo que supuso un récord 
de participación respecto a anteriores ediciones. Más 
de un centenar de profesionales pudieron disfrutar 
de actividades relacionadas con la gastronomía, uno 
de los principales motores económicos y turísticos 
de la ciudad, en un ambiente que favoreció mucho el 
networking entre los asociados, tan importante para 
que surjan sinergias que faciliten las colaboraciones 
entre toda la oferta MICE de la ciudad de Valencia.
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DESESTACIONALIZACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN: LAS 
CLAVES DE EUROPAMUNDO

EUROPAMUNDO 
RECIBE LA Q DE 
CALIDAD TURÍSTICA 
DEL ICTE

El turoperador Europamundo 
celebró la vigésimo cuarta edición 
de su convención en la ciudad 

jordana de Aqaba, junto al Mar Rojo. 
Su tradicional postour llevó después a 
sus invitados a Wadi Rum, Petra, el mar 
Muerto, Monte Nebo, Jerash y Amman, 
entre otros puntos de interés turístico. El 
postour por Jordania supondrá la apertura 
de una nueva ruta que será ofrecida en 
exclusiva en el ‘Manual de Europamundo’ 
de la próxima temporada. 

Más de 270 invitados de más de 50 
nacionalidades participaron en las 
jornadas técnicas que se celebraron en la 
ciudad jordana. 

Durante la convención, se presentaron 
varios temas como la evolución de 
las ventas, los nuevos destinos, las 
palancas estratégicas de crecimiento y 
consolidación del negocio y la visión de la 
compañía acerca del sector turístico. 

El touroperador continúa creciendo, 
pese a la inestabilidad económica de 
algunos de los mercados en los que opera, 
gracias a dos iniciativas clave que lanzó 
hace ya años: incrementar el ritmo de 
la internacionalización , ampliando 
los mercados en los que opera, en gran 
medida con producto propio; y fomentar 
la desestacionalización de la oferta, para 
contribuir a un crecimiento sostenible 
del turismo. Este modelo permite que 
Europamundo sea el turoperador de 
referencia no solo para destinos desde 
España y mercados de Latam, sino 
también para viajeros procedentes de 
Australia que viajan a destinos servidos en 

Europa Mundo Vacaciones ha 
recibido del Instituto para la 
Calidad Turística la Q que certifi ca 

que la empresa cumple los requisitos de 
calidad establecidos por la norma, dentro 
de la categoría de servicios turísticos de 
intermediación. El Certifi cado, que se 
extiende por un periodo de tres años y tiene 
por tanto validez hasta bien entrado 2022, 
viene a reconocer la clara orientación del 
turoperador hacia la calidad como uno de 
los ejes de su negocio. 

Según Carlos González, director del 
Mercado Español de Europamundo, la 
orientación a la calidad de Europamundo 
“marca toda nuestra relación con los 
viajeros, los clientes, nuestros empleados y 
la sociedad. Utilizamos la innovación y la 
tecnología para aumentar la satisfacción 
de agencias y viajeros, al dotarles de una 
experiencia de usuario óptima para 
un entorno digitalizado. Generamos 
integraciones web que permiten potenciar 
los destinos menos masifi cados a precios 
muy competitivos, aumentando la 
satisfacción de los viajeros y contribuyendo 
a un turismo sostenible. Descubrimos 
y lanzamos destinos que nadie trabaja, 
generando un impacto positivo en la 
economía local, ayudando a nuestros 
viajeros a salirse de los caminos más 
trillados y a las agencias que trabajan con 
nosotros a ofrecer productos diferenciados. 
Formamos y fi delizamos a nuestros guías 
para que se conviertan en hacedores de 

exclusiva por Europamundo como Japón, 
China o Corea; o que clientes de India 
viajen a destinos paisajísticos europeos 
como Suiza o Austria.

Europamundo presentó también nuevas 
rutas en Oriente Medio, con la idea de 
fortalecer la convivencia entre diferentes 
razas y religiones, dar voz a las minorías 
y abrir destinos menos conocidos, 
benefi ciando a sus comunidades. El 
turoperador cubrirá así Jordania, Líbano, o 
la unión de Irán con el Cáucaso, enlazando 
por vía terrestre varias ciudades de la ruta 
de la seda. En Latinoamérica, Cuba se 
introduce también como nuevo destino de 
Europamundo, en una ruta que adentra al 
viajero en antiguas plantaciones, paisajes 
montañosos y ciudades coloniales. 

La innovación tecnológica continúa 
como una de las principales estrategias 
de desarrollo del turoperador, siempre 
centrada en simplifi car, enriquecer 
y facilitar los procesos de búsqueda, 
reserva y seguimiento del viaje por parte 
de operadores, agencias y viajeros. Se 
presentaron 15 desarrollos o mejoras 
sustanciales sobre las plataformas y 
herramientas existentes, entre las que 
destacan las audioguías multilingües 
para las rutas con pasajeros de diversas 
procedencias y sin dominio de inglés, 
portugués o español, los idiomas 
mayoritarios de las rutas. 

El compromiso de Europamundo con 
la sostenibilidad se manifestó a través 
de varios proyectos instrumentados por 
la fundación en diferentes países  de su 
ámbito de actuación. 

El touroperador celebró su convención anual en la ciudad jordana de Aqaba.  
Europamundo continúa creciendo, centrado en dos palancas clave: la 
desestacionalización del turismo y la internacionalización de la oferta.  

El certifi cado, que se extiende por un 
periodo de tres años, reconoce la clara 
orientación del turoperador hacia la 
calidad como uno de los ejes de su negocio. 

sueños. Cuidamos a nuestros empleados, 
que tienen un altísimo nivel de permanencia 
en la empresa. En defi nitiva, contamos con 
un índice de satisfacción muy elevado entre 
todos los grupos con los que interactuamos. 
Esa es nuestra mayor satisfacción”.

Con esta noticia, Europamundo abrió su 
convención anual en Jordania (ver noticia 
izquierda), en la que dio cuenta de todas 
las nuevas iniciativas que continuarán 
incidiendo en la calidad de su oferta. 
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B CRUISES 
DESEMBARCA EN MADRID 
Con su primera fl agship store
B Cruises, la nueva marca especializada en cruceros de B the travel brand, la marca minorista de Ávoris, desembarca en Madrid 
con la inauguración de su primera fl agship store en la capital. A fi nales de enero está prevista la inauguración de una nueva tienda B 
Cruises en Barcelona.   B Cruises es la única tienda en España especializada en cruceros y nace para cubrir una demanda creciente 
en el mercado con el objetivo de asesorar, de una forma personalizada, ayudando a los viajeros a organizar su experiencia antes de 
embarcar; elegir el itinerario adecuado, tipo de camarote, conocer la oferta gastronómica que ofrece cada barco, sus instalaciones, los 
servicios o las posibilidades de ocio y entretenimiento que pueden encontrar a bordo.

ECONOMÍA Y EMPRESAS
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Malik Alkarea
DIRECTOR DESARROLLO PRODUCTO CRUCEROS DEL GRUPO ÁVORIS

Por qué el Grupo Ávoris pone en 
marcha “B Cruises”?
En B the travel brand somos grandes 

especialistas en la venta de cruceros, y lo 
que queremos con la puesta en marcha de B 
Cruises y la apertura de las nuevas tiendas 
Premium en Madrid y Barcelona, es dar un 
paso más en esa especialización. Además, 
está prevista la inauguración de una tienda 
mixta de Grandes Viajes y Cruceros en 
Bilbao, en el mes de marzo.

B the travel brand cuenta, entre agencias 
propias, franquicias y asociadas, con 
una extensa red de más de 700 puntos 
de venta. Y desde hace unos cinco años 
estamos abriendo nuestras nuevas tiendas 
Premium, puntos de venta flagship. 
Ya contamos con 22, y ahora, el Grupo 
Ávoris, en su afán de seguir innovando 
y sorprender al sector, ha inaugurado 
dos tiendas Premium en España, pero 
dedicadas exclusivamente a la venta de 
cruceros. Un concepto de tienda novedoso y 
único en nuestro país, (y casi en Europa).

¿Cuál es el objetivo de este nuevo concepto 
para la venta de cruceros de B the travel 
brand?
Lo que pretendemos con esta nueva línea es 

potenciar aún más la venta de cruceros.
La marca B Cruises es el paraguas bajo 

el cual todas las tiendas B the travel brand 
estarán identificadas con su logo, para que 
cuando el cliente vea nuestra imagen nos 
identifique como los grandes especialistas 
en cruceros.

¿A qué tipología de cliente están dirigidas 
estas nuevas tiendas B Cruises?
Están dirigidas a todo tipo de cliente que 
quiera comprar un crucero. Desde que el 
cliente entra en la tienda ya se encuentra 
con un servicio diferente. La persona que le 
recibe es una gran especialista en cruceros.

Para el cliente, el tiempo es oro y no le 
hacemos hacer perder el tiempo. La persona 
que le recibe, como gran especialista, con 
dos preguntas va a saber qué tipo de crucero 
está buscando y le va a poder redirigir hacia 
un espacio determinado, el más adecuado 
en la tienda para el tipo de crucero que está 
buscando.

¿Qué puede encontrar el viajero en B 
Cruises?
En nuestras tiendas B Cruises tenemos 
8 espacios diferenciados y cada uno está 
dedicado a un tipo concreto de crucero: 
básicos, convencionales, premium, de 
lujo, fluviales, etc. … Nuestros 10 asesores, 
grandísimos especialistas en cruceros, 
atienden en cada uno de estos espacios 
tematizados. Informan al viajero acerca 
de las diferencias entre cada naviera, sus 
itinerarios, el tipo de barcos que emplean, 
la oferta gastronómica y toda aquella duda 
que pueda asaltarles. Por ello, el viajero una 
vez se sienta delante de nuestro asesor, ya 
empieza a vivir su experiencia de crucero, 
antes incluso de adquirirlo.

¿Qué tipo de formación reciben los 
asesores de las tiendas B Cruises? ¿Está 
prevista alguna acción concreta en los 
próximos meses en este sentido?
La formación para Ávoris es un pilar 
fundamental. Estamos continuamente 
formando a nuestros asesores y no 
ahorramos costes en ello, precisamente 
porque no lo vemos como un coste, sino 
como una inversión.

En concreto, la tienda B Cruises de Madrid 
consta de dos plantas y la planta semisótano 
está equipada con la última tecnología para 
que las navieras realicen presentaciones 
e impartan formación a nuestros agentes, 
de manera presencial a 36 personas y, 
vía webinars, en conexión con el resto de 
oficinas B the travel brand a entre 300 y 400 
personas.

¿Qué cifra de negocio mueve actualmente 
el Grupo Ávoris en su división de cruceros 
y cuál es el objetivo a medio plazo con B 
Cruises?
Este año 2019 hemos incrementado en un 20 
por ciento la venta de cruceros respecto al 
año anterior y alcanzaremos los 45 millones 
de volumen de negocio. Nuestro objetivo 
es duplicar esta cifra en los próximos tres 
años, y llegar a los 90 millones en venta de 
cruceros, aunque actualmente estamos 
más centrados en el lanzamiento y la 
consolidación de este nuevo proyecto que en 
las cifras.

En 2019 hemos incrementado 
en un 20 por ciento la venta de 
cruceros respecto al año anterior 
y alcanzaremos los 45 millones 
de volumen de negocio

“

 “B Cruises nace para satisfacer de forma profesional 
y moderna la demanda de cruceros”

Atrás quedaron los días en que los 
cruceros eran un lujo solo al alcance 
de unos pocos. En la actualidad, los 
cruceros acogen a viajeros de todo tipo y 
procedencia. Familias, solteros, séniors, 
recién casados, aventureros... Es más, la 
multiplicación de destinos también ha 
crecido exponencialmente. La oferta es 
tal que resulta difícil navegar entre tantas 
posibilidades

Por ello, B the travel brand en su afán de 
seguir innovando, lo hace, esta vez, con la 
apertura de las primeras tiendas premium 
en España dedicadas exclusivamente a la 
venta de cruceros, bajo la marca B Cruises. 
“Queremos que el cliente cuando vea 
nuestra imagen nos identifique como los 
grandes especialistas en cruceros”, destaca 
Malik Alkarea, director de la división 
de Cruceros del Grupo Ávoris, a la que 
pertenece la red de agencias B the travel 
brand.
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PRESIDENTE DE HOSBEC, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
HOTELERA DE BENIDORM, COSTA BLANCA Y COMUNIDAD VALENCIANA

“Todos vamos en el mismo barco y solo unidos podremos 
ser influyentes”

Nos podría hacer un balance de 
cómo ha sido el año 2019 para el 
sector?

2019 ha sido un año moderadamente 
bueno. Con sus luces y sus sombras, pero 
con un balance general positivo. 

Sin embargo, no nos conformamos con 
ello y nos quedará un regusto amargo 
de no haber puesto el colofón de oro 
a una temporada por la quiebra de 
Thomas Cook y el desastre de gestión del 
programa de vacaciones de mayores.

Son dos puntas de iceberg, los 
resultados de dos gestiones caóticas: 
la privada, la de un turoperador que no 
supo ver el futuro y no quiso adaptarse 
al mismo. Y la pública, la de una 
administración que tampoco sabe ver de 
qué va esto del turismo y que puede correr 
la misma suerte en poco tiempo.

En la Comunidad Valenciana, ¿cuáles 
han sido los principales problemas que 
ha tenido que afrontar el sector este año?
Uno de nuestros principales problemas 
es el de la financiación autonómica. 
Se está utilizando el conflicto catalán 
como tapón de nuestro crecimiento, 
como justificación inaudita a la 
infrafinanciación a la que el Estado nos 
somete cada año sin paliativos.

Hay que tener mucho cuidado si el 
rebote de otras situaciones o conflictos 
pueden limitar los derechos y libertades 
para justificar una recentralización de 
todo el Estado. Y con ello, además solo 
se consigue devaluar las autonomías y la 
democracia.

A finales de noviembre asistíamos a una 
multitudinaria congregación empresarial 
para la reivindicación del Corredor 
Mediterráneo. Debemos usar la misma 
intensidad para reivindicar una nueva 
financiación autonómica y una especial 
financiación de los municipios turísticos 
que termine con esta indigencia histórica 
que padecemos. 

El Estado no puede ser el tapón de 
nuestro crecimiento y nuestro bienestar.

Además del Corredor Mediterráneo, 
¿cuáles son las principales 
infraestructuras que necesita la 
Comunidad Valenciana de manera 
urgente?
Debemos recordar cada año que es 
el sistema económico el que debe 
determinar las infraestructuras y no 
al revés. Las infraestructuras deben 
priorizarse por el grado de retorno 
económico y social.

Por eso, nuestro sistema reclama con 
urgencia inversiones tan esenciales y 
prioritarias como el Hospital de la Vila, el 
tercer carril en el byPass  A7 o el Tren de la 
Costa. Esta infraestructura, el Tren de la 
Costa, es nuestro futuro cordón umbilical 
que nos une con el aeropuerto, con el AVE 
y con el futuro corredor.

¿Cuál es el objetivo de la asociación 
hotelera que usted preside para 2020?
Nuestro objetivo para el 2020 sigue 
siendo la consolidación de HOSBEC como 
patronal de referencia de la Comunidad 
Valenciana. Que todos compartamos 
la idea de que vamos en el mismo 
barco y que solo unidos podremos ser 
influyentes. 

Ya estamos trabajando en una 
modificación estatutaria para hacer 
del ejemplo virtud y adaptar nuestra 
estructura a la vertebración autonómica. 

El esfuerzo transformador de la planta 
hotelera es el gran regenerador de la 
ciudad. Cientos de millones en los 
últimos años consolidan el empuje del 
alojamiento. 

¿Qué incógnitas esconde la 
liberalización de la autopista de peaje 
AP7? ¿Es esto bueno para el sector en 
Benidorm? 
En enero veremos cómo se levantan las 
barreras del peaje de la AP7 y este gesto, 
aunque pueda parecer lo contrario, nos 
aleja todavía más de la modernidad y de 
la seguridad. Se ha optado por la solución 
más cómoda, aunque perjudicial en el 
medio y largo plazo. Posiblemente no 
será el día 1 de enero cuando veamos los 
efectos, pero dentro de unos dos años 
podremos evaluar cuál ha sido el coste 
real de la liberalización de esta única vía 
de transporte que disponen Las Marinas. 

El volumen de tráfico, los nuevos 
accesos, la financiación y su 
mantenimiento, entre otras cosas están 
en el aire.

Lo contrario ha ocurrido con el 
aeropuerto de Alicante. Una decisión 
valiente permitió allá por 2004 planificar 
un aeropuerto con vistas a 25 años de 
crecimiento y hoy más que nunca se 
demuestra el acierto en esa decisión. 

Con 15 millones de pasajeros en 2019 
ahora hemos logrado un acceso más 
moderno y adecuado, pero seguimos 
lejos de las infraestructuras que serían 
necesarias como 5º aeropuerto de 
España.

 
¿Cómo puede afectar un posible Brexit 
duro al sector?
El Brexit no es ahora una preocupación 
grave para nosotros. Lo peor que le puede 
pasar al Reino Unido es que se quede 
como está, que ya es bueno. Una libra 
a 1,20, con un paro del 3,6%, con una 
diligencia de 4 horas para montar una 
empresa, no hay referencias serias por las 
qué preocuparse.  

Debemos reivindicar una nueva 
financiación autonómica, y 
una especial  financiación de 
los municipios turísticos que 
termine con esta indigencia 
histórica que padecemos, con 
la misma intensidad y unión 
empresarial que concita el 
Corredor Mediterráneo”

“

Toni Mayor
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Carlos Mazón
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

“En 2020 situaremos el enfoque 
estratégico en el turismo industrial de la 
Costa Blanca”

Qué novedades lleva la Costa 
Blanca para esta edición de 
Fitur?

Costa Blanca continúa apostando por 
la mejor promoción turística de todos 
los municipios de la provincia en Fitur. 
Como novedad para el 2020 y cumpliendo 
con nuestra política de Responsabilidad 
Social Corporativa, hemos planteado la 
reducción del uso del papel en la feria, 
para lo cual instalaremos un Punto de 
Información Digital donde los visitantes 
podrán descargarse en sus dispositivos, 
a través de códigos QR o de la tecnología 
NFC, los folletos que más le interesen.

Además de poner en el escaparate la 
gastronomía, el deporte, la cultura, las 
fiestas… ¿Dónde va a poner el acento la 
Costa Blanca?
El próximo año el enfoque estratégico 
también estará sobre el turismo 
industrial. A través de nuestro nuevo 
producto ‘Made in Costa Blanca’ 
potenciaremos los diferentes sectores 
productivos de la región (turrón, mármol, 
juguetes, uva, chocolate, aceite, alcachofa, 
etc…) para que sean polos de atracción de 
visitantes. 

-Varios municipios de la provincia, con 
Benidorm a la cabeza, han emprendido el 
camino de la inteligencia turística. ¿Será 
ese otro de los valores añadidos que se 
muestre a los visitantes?
Sí. Además del ejemplo de Benidorm, 
referente mundial en destinos turísticos 
inteligentes, la Diputación de Alicante 
ha impulsado la transformación digital 
a través de su proyecto “Smart Costa 
Blanca”. Este proyecto tiene como 
objetivo crear un sistema integral de 
gestión inteligente de servicios turísticos, 
con tres ejes de actuación. Por un lado, 
la creación de señalética inteligente 
en la gran ruta de interior GR 330, que 
discurre por 60 municipios. Por otro, la 
sensorización del Marq para desarrollar 
contenidos digitales y ofrecer una 

experiencia más inmersiva. Y en tercer 
lugar, la creación de una plataforma de 
‘business intelligence’ que permita la 
gestión de los datos y posibilite conocer 
mejor el perfil del turista que nos visita 
para tomar decisiones estratégicas.

-¿Qué tiene Alicante que lo haga diferente 
de otros destinos de España?
Una combinación de varios factores. 
La Costa Blanca es estilo de vida, 
gastronomía, paisaje, cultura, tradiciones, 
fiestas, clima y todo esto que nos hace 
únicos. Somos un destino abierto los 
365 días del año, tenemos una alta 
cualificación de nuestros profesionales 
de turismo y hostelería, somos la región 
europea con más banderas azules de 
Europa, una de las provincias más 
montañosas de España, con cimas de 
más de 1.000 m a pocos km de la costa, 
ofrecemos un sinfín de actividades de 
multiaventura para todos los públicos, 
nuestros restaurantes están reconocidos 
con 16 estrellas Michelin, hay 16 bodegas 
visitables y más de 300 especialidades de 
arroces. Somos un referente internacional 
por las instalaciones deportivas de 

numerosas modalidades, 22 campos 
de golf de alto nivel, 9 fiestas de interés 
turístico internacional y 4 Patrimonios de 
la Humanidad, más de 100 castillos, torres 
defensivas, baluartes y fortalezas, y una 
amplia oferta de ocio familiar para todos.

-¿Puede adelantarnos algo del stand de la 
Costa Blanca en Fitur 2020?
Como en años anteriores, Costa Blanca 
estará dentro del stand de Comunitat 
Valenciana. En el espacio que nos 
han asignado, de unos de 206 metros 
cuadrados, intentaremos mostrar la mejor 
oferta turística de los municipios de la 
provincia, a través de presentaciones, 
nuevas publicaciones, ruedas de prensa y 
degustaciones. 

-¿Qué importancia se le va a dar al 
turismo de interior de la provincia?
Sin dejar de mirar al mar, nuestra oferta 
de interior hace mención a la cada vez 
más consolidada oferta relacionada 
en municipios no costeros. La Costa 
Blanca posee un recurso atractivo que 
cada vez más se está transformando 
en producto turístico, centrado en 
sus senderos y parques naturales, sus 
montañas y valles, a apenas 40 o 50 
kilómetros de los tradicionales núcleos 
urbanos y/o costeros. La Gran Ruta Costa 
Blanca Interior seguirá teniendo gran 
importancia no sólo en Fitur, sino en 
todos los certámenes feriales de 2020, una 
estrategia para favorecer la experiencia 
en el consumo del producto turístico por 
parte de nuestro visitante.

-¿Volverá a tener protagonismo la Costa 
Blanca como escenario de cine y como 
destino ‘gay friendly’?
Sí, en la edición de 2020 repetiremos 
nuestra participación tanto en el apartado 
Fitur Cine, con una presentación de 
resultados y novedades de la Costa Blanca 
Film Commission y las film offices de la 
provincia, como en Fitur Gay LGBT, con la 
presentación de la agenda LGBTQ+ 2020 
de Costa Blanca, que integrará grandes 
eventos como el Concurso Nacional Drag 
Queen (Torrevieja), el Festival Diversa 
(Elche), el Orgullo Alacant y el Certamen 
Transformarte (Alicante), el Pink 
Weekend y el Benidorm Pride Festival 
(Benidorm), y el Riu Rau Film Festival - 
LGTBH (Jesús Pobre).

-¿Qué acciones de marketing se van a 
llevar a cabo en la capital con motivo de la 
Feria de Turismo?
Costa Blanca participará en el Punto 

Nombre: Santiago Lumbreras Peláez 

 (Jefe de prensa)

Teléfono: 646070281

Email: santiago.lumbreras@diputacionalicante.es

Dirección: Avenida de la Estación, 6   

   03005 Alicante

La Diputación de Alicante ha 
impulsado la transformación 
digital de los servicios turísticos 
con un sistema integral de 
gestión inteligente

“
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de Información Turística que instalará 
la Federació de Fogueres de Sant Joan 
en la Plaza Callao, con el propósito de 
promocionar las fiestas de la provincia 
de Alicante y toda la oferta que integra 
el producto ‘Tradición’. Por su parte, el 
sábado 25 Costa Blanca colaborará en la 
coordinación del desfile de fiestas que 
realizará la Federación de Asociaciones 
y Comparsas de Moros y Cristianos de 
Alicante por el centro de Madrid. Al 
mismo asistirán más de un millar de 

participantes, representantes de las 
fiestas de interés turístico de la Costa 
Blanca. 

-¿La Feria de Madrid tiene más valor 
como escaparate de la oferta turística 
o como espacio de trabajo para 
profesionales?
Fitur es el punto de encuentro global 
para los profesionales del turismo y una 
feria líder para los mercados receptivos 
y emisores. El objetivo de nuestra 

presencia en Fitur es poner en valor 
la marca Costa Blanca en uno de los 
mayores escaparates turísticos a nivel 
mundial; dar difusión a las actividades 
y novedades promocionales de los 
municipios; servir de punto de encuentro 
entre los profesionales del sector 
turístico y los operadores nacionales e 
internacionales y conectar con los medios 
de comunicación, empresas y organismos 
interesados en potenciar el turismo en 
nuestra provincia.
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Toni Pérez
ALCALDE DE BENIDORM

“Benidorm ofrece felicidad y experiencias que otros anhelan”

Llega una nueva edición de Fitur 
y Benidorm, como todo apunta, 
volverá a ser uno de los espacios 

más visitados. ¿Qué tiene la ciudad para 
ser el destino preferido de los españoles 
durante todo el año?

Benidorm es líder por muchos motivos. 
Somos un destino global y con una oferta 
muy completa para todos los públicos. Y 
todo ello se suma a lo que son nuestros 
grandes atractivos: nuestras playas y 
una climatología fantástica. Ofrecemos 
experiencias que otros anhelan, 
ofrecemos felicidad.

¿Con qué novedades llega Benidorm a la 
feria?
A los más de 16 productos turísticos 
distintos que nos acompañan, entre los 
que destacaría la gastronomía, el deporte, 
comercio y compras, el turismo MICE y 
de Salud o el Benidorm Verde, tenemos 
un protagonismo evidente como primer 
DTI certificado del mundo, en sus ejes y 
el encaje de nuestras acciones en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Nuestra oferta en eventos, Film Office 
y LGBTI así como nuestro patrimonio 
cultural, también son reconocidas en 
FITUR y todas serán puestas en valor.

¿Es Fitur un escaparate en el que hay que 
mostrarse o es más un lugar en el que 
los profesionales terminan de diseñar la 
temporada turística?
Las dos cosas, pero sobre todo es el 
momento en el cual confluye la oferta 
global del destino. En lo profesional, Fitur 
es para Benidorm una de las 3 mejores 
ferias del mundo y en visibilidad global es 
seguramente la que más nos aporta.

¿Convertirse en una ‘smart city’ es 
el camino que debe seguir cualquier 
municipio turístico que quiera seguir 
siéndolo en el futuro?
Si. Nosotros no vimos la transformación 
de Benidorm para convertirse en el primer 

destino turístico inteligente certificado 
del mundo como una opción. Era una 
exigencia de los tiempos que quizá hace 
3 años no todos vieron, que nadie más 
ha logrado pero que nadie cuestiona. 
Benidorm se reinventa constantemente y 
crece nuestra reputación. Hoy, gracias a 
la certificación como DTI, somos mucho 
mejor valorados y reconocidos por todo 
el mundo. Pero es que además, ese es el 
único camino para seguir gestionando 
con garantías una industria cada vez 
más globalizada. En Benidorm nos 
hemos subido al tren del futuro porque 
los destinos turísticos inteligentes deben 
desarrollar cuatro áreas que están en 
el ADN de esta ciudad: innovación, 
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Además, la inteligencia aplicada al 
turismo no solo mejora la experiencia de 
sus turistas sino también y sobre todo la 
calidad de vida de quienes residen en ellos 
y eso para la gobernanza de los territorios 
es irrenunciable.

Benidorm ha sido siempre una ciudad 
que se ha reinventado y adaptado antes 
incluso de que lo hiciera la demanda. 
¿Cuándo se dio cuenta la ciudad de 
que el siguiente reto era la inteligencia 
turística?
El otoño de 2015 y FITUR 2016 fueron 
determinantes. Era un reto colosal. Hoy es 
una realidad cuyo logro no es más que un 

acicate para seguir trabajando en la buena 
dirección.

En los últimos años también se le ha dado 
una especial importancia a la promoción 
que supone ser escenario de rodajes hasta 
el punto de que estos se han multiplicado. 
¿Esa es otra política a mantener?
Absolutamente, a mantener e 
incrementar. La Benidorm Film Office, su 
posicionamiento en el mercado nacional 
e internacional ya es un producto más que 
ofrece la ciudad que, en clave turismo y 
promoción del destino, está reportando 
grandes beneficios.

La colaboración público-privada en lo 
turístico también ha contribuido al éxito 
de Benidorm. ¿Cómo se logra que no vaya 
cada uno por su lado?
Compartiendo ideas, recursos y, lo más 
importante, objetivos. Soy de los que 
piensan que entre todos lo haremos 
todo. Lo digo muy a menudo, si quieres 
ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos, ve 
acompañado.

Ahora existe una buena sintonía con 
otras administraciones en materia 
turística ¿Hasta qué punto es clave una 
buena relación?
La lealtad institucional y el trabajo en 
equipo siempre dan resultados. Quizá 
no siempre los esperados, pero siempre 
positivos. Pero más allá de esa lealtad y 
de proyectos concretos, ahora Benidorm 
-su ayuntamiento- practica una política 
de alianzas tanto con el sector privado 
-sirvan como ejemplo la fundación Visit 
Benidorm o Dinapsis Operation Lab- 
como con instituciones y organismos de 
todas las administraciones como pudiera 
ser la Alianza de Municipios Turísticos 
de Sol y Playa o las redes DTI de España 
y de la Comunitat, tres entes en los que 
participamos desde su propia génesis. 
Compartir experiencia y objetivos 
siempre es positivo.

La lealtad institucional y el 
trabajo en equipo siempre dan 
resultados, Benidorm practica 
una política de alianzas tanto 
con el sector privado como 
con organismos de todas las 
administraciones

“
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OCIO Y HOSTELERÍA

II Jornada organizada por la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros

Recientemente  se ha celebrado la II 
Jornada Alicante por el Turismo 
de Cruceros organizada por  la 

Asociación Alicante por el Turismo de 
Cruceros. El acto tuvo lugar en el Aula de 
Cultura Fundación Caja Mediterráneo. 
Las más prestigiosas personalidades 
del sector hablaron sobre los retos y 
oportunidades de Alicante como puerto 
base. El objetivo principal de esta II 
Jornada ATC ha sido impulsar el propio 
atractivo y enorme potencial de la ciudad 
de Alicante y provincia en todo el mundo, 
así como poner en valor la promoción, 
retos y oportunidades del turismo de 
cruceros en Alicante Costa Blanca como 
importantísimo motor de aceleración 
económica y dinamizador de negocios, 
empleo y riqueza en nuestro entorno.
El objetivo se cumplió con éxito, como 
señaló Francesco Balbi (director of 
Cruise  Operations de La Terminal 
de Cruceros del Puerto de Alicante y 
Presidente de la Asociación Alicante por 
el Turismo de  Cruceros) al finalizar la 
Jornada de Trabajo. 
En esta II Jornada Alicante por el Turismo 
de Cruceros se ha hecho hincapié 
en la importancia del turismo de 
cruceros ya que tiene un gran impacto 
socioeconómico en la ciudad de Alicante 
y provincia, a la vez que genera creación 
de empleo. Se ha puesto de manifiesto 
asímismo la gran receptividad hacia 
esta iniciativa y la colaboración del 
sector público y privado, junto con las 
distintas instituciones para llevar a cabo 
las acciones necesarias y trabajar en 
la misma dirección.Tras el profundo e 
intenso análisis desarrollado a lo largo de 
la Jornada, se puede concluir que Alicante 
Costa Blanca está preparada para ser 
puerto base. Son muchos los factores que 
juegan a su favor: su oferta de calidad, 
su infraestructura, su conectividad, su 
accesibilidad, su red hotelera, su clima… 
incluso el carácter hospitalario de sus 
ciudadanos.
Inauguró la jornada la Mari Carmen 
Sánchez,  vicealcaldesa y concejala 
de Turismo del Ayuntamiento de 
Alicante, quien concluyó destacando 

“su compromiso personal y profesional 
para que Alicante sea puerto base”. A 
continuación,  Alfredo Serrano, director 
Nacional CLIA España (Cruise Lines 
International Association) presentó por 
primera vez en Alicante la Ponencia 
“Mercado Emisor 2019-Perfil del 
crucerista Español”. Reveló que España 
es el cuarto mercado emisor de Europa 
tras Alemania, Reino Unido e Irlanda e 
Italia y características destacadas del 
crucerista español, entre otros datos. Le 
siguió Francesco Balbi, quien habló de 
los “Factores Clave para la elección de 
Alicante como Puerto Base de Cruceros” 
poniendo énfasis en la privilegiada 
idiosincrasia de Alicante y provincia. 
“Lo tenemos todo”, declaró: situación, 
clima, logística, patrimonio cultural e 
histórico, playas, costumbres, traiciones, 
industrias, shopping…
La Jornada se estructuró en dos 
mesas de trabajo. En la primera de 
ellas, representantes de navieras, 
turoperadores y grupos de gestión  
comentaron sobre “Análisis de la 
Demanda. Tendencias. Mercado. Público 
Objetivo”. Participaron en esta mesa: 
Jorge Serrano (director comercial de 
Costa Cruceros), Marisol de la Cuadra 
(responsable de Estrategia Pullmantur), 
Sergio Arévalo (head of sales Spain Royal 
Caribbean), José Sennacheribbo (director 
de Operaciones Turísticas BC Tours), 
Montse Alonso (general manager de 
Calypso Group), Teresa Hölzl (business 

development manager Shoreside & Port 
Service Intercruise), Carlos López Bahillo 
(director general de Avasa), Fernando Tomás 
(director de Comunicación y Promoción 
de Viajes El Corte Inglés) y Santos García 
(director general de Grupo Nego).

En la segunda mesa de trabajo se 

ALICANTE APUESTA POR 
SER HUB DE CRUCEROS
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OCIO Y HOSTELERÍA

reflexionó sobre “Análisis de la Oferta. 
Análisis de Impacto Económico”.  
Participaron en esta mesa: Herick 
Campos (director general de Turismo 
de la Generalitat Valenciana), José 
Francisco Mancebo Aracil (director del 
Patronato Costa Blanca de la Diputación 

de Alicante), Marina Campello 
(Patronato de Turismo del Ayuntamiento 
de Alicante), Tomás Melgar (director 
del aeropuerto Alicante-Elche Aena) y 
Victoria Puche (presidenta de Apha. Asoc. 
Provincial de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos de Alicante).La clausura 

institucional corrió a cargo del presidente 
de la Diputación de Alicante, Carlos 
Mazón Guixot, quien destacó la madurez 
del sector en la ciudad y la provincia 
gracias al trabajo y esfuerzo realizados 
tanto en la estructura de la conectividad 
como en la oferta de calidad. 
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Celia Romero
CEO DE ‘INTELIGENCIA TURÍSTICA’

“Benidorm fue el primero que vio claro el
 paso para ser Destino Turístico Inteligente”

Qué es la inteligencia turística y para 
qué sirve?
La inteligencia turística (IT) 

ayuda a crear las fuentes de datos y 
la información necesaria para tomar 
decisiones, hacer productos nuevos. 
Y a nivel turístico, para hacer una 
mejor promoción, llegar mejor a los 
mercados y a los segmentos de clientes, 
realizar modificaciones en la ciudad 
que den respuesta a las necesidades de 
información. Lo que hace la IT es lograr 
esa información a través de los datos para 
tener un conocimiento inteligente.

Y lo que hace su empresa es implementar 
todo eso en un destino turístico como 
Benidorm, ¿no?
Nosotros fuimos pioneros en 2014 
por haber implantado un sistema 
normalizado de IT y también por lograr 
que Benidorm sea el primer Destino 
Turístico Inteligente (DTI) certificado 
del mundo. Nos dedicamos a que los 
destinos implanten sistemas de IT y que 
sistematicen su transformación en DTI, lo 
que implica a la tecnología y medidas de 
innovación, sostenibilidad, accesibilidad 
y gobernanza. Si se introduce la tecnología 
sin sentido, no se podrá disponer de 
avances para ser inteligentes.

¿Por qué Benidorm dio ese paso hacia la 
IT?
Porque fue el primero que lo tuvo claro. 
Era un modelo maduro que necesitaba 
un reposicionamiento y vieron que era 
una oportunidad. Cuando empezaron 
ya existían baluartes como ‘smart cities’ 
como eran Málaga, Santander y Valencia, 
pero ninguno que hubiera dado el paso a 
ser DTI. Benidorm fue el primero que lo 
vio claro para ponerse en el mapa de una 
forma diferente y situarse en la vanguardia 
de esa transformación.

¿Qué está haciendo Benidorm para que la 
IT sea una realidad en el municipio?
Se hizo un autodiagnóstico para saber en 
qué punto estaba. Luego se implementó 

el sistema de IT, certificaron la Fundación 
Visit Benidorm e implantaron planes 
de gestión turística diferentes para 
cada uno de los productos en aras de la 
desestacionalización. Ahora mismo hay 
una unidad que les va dando información. 
Esa fue la primera diferencia. La 
Secretaría de Estado de Avance Digital lo 
recogió como modelo en 2017 de forma 
que ese sistema de IT fuera una parte de 
las capas de las plataformas tecnológicas 
que fueron diseñadas luego para dar 
el paso de ser una ciudad a ser una 
ciudad inteligente. No solo se adquiere 
información de los residentes, sino 
también de los gustos o comentarios de 
los turistas. Una información muy valiosa 
para reposicionar el destino.

¿El resto de la Comunidad Valenciana 
también apuesta por la IT?
Se ha creado un oficina técnica, pionera 
entre el resto de comunidades, para 
que los destinos pasen por allí y sean 
tutelados. Es una forma de compartir 
experiencias y avanzar. Lo que hacemos 
es acompañar para alinearlos a la red de 
DTI de la Comunidad y la red nacional 
y les ayudamos a implementar todas las 
medidas necesarias. 

¿Las empresas también han entendido 
que ese es el camino?
Hemos diseñado una ‘smart office DTI’ 
donde el sector puede ver y compartir los 
datos para ver oportunidades de mejora. 
Con AICO en Benidorm se ha diseñado 
el primer estudio sobre el comercio de la 
ciudad para saber en qué situación está, 

cuando vende más o menos, a qué horas… 
Si se tiene información compartida se 
obtienen mejores resultados y mejor 
conocimiento de una ciudad.

¿Cómo percibe el turista que está en un 
DTI?
Estamos viendo entidades que se 
interesan por conocer el Benidorm 
DTI como universidades, ministerios, 
organismos de otros países, etc. Es decir, 
hay interés en ver cómo se gestiona lo que 
se está haciendo aquí. Y los turistas, por 
su parte, perciben que tienen más fácil 
encontrar la información, las mejoras a 
nivel de movilidad y accesibilidad. No 
hay una etiqueta que ponga que algo 
es así por ser DTI, pero se trata de una 
transformación que al final es percibida 
por el turista.

Benidorm es el primer DTI certificado 
del mundo. ¿El resto de competidores en 
España y en el extranjero están haciendo 
sus deberes? ¿Se nota la apuesta por la 
Inteligencia?

Totalmente. Todos los destinos saben que 
sin los datos y sin analizarlos no tienen 
el conocimiento suficiente para llegar al 
mercado o los clientes y no pueden definir 
productos atractivos. No vale solo con 
seguir las redes sociales, sino que hay que 
combinar muchas fuentes. No les queda 
otra que hacer los deberes. Es el camino 
para estar en la vanguardia y competir.

¿Qué es más difícil, llegar a ser DTI o 
mantenerse como tal?
Es más difícil llegar porque tienes que 
cambiar la forma de trabajar. No es solo 
que el concejal de Turismo o la oficina 
de Turismo se vuelva inteligente. Es todo 
un movimiento sectorial el que empieza 
a mover la maquinaria. Una vez que se 
empieza a rodar, mantenerse es más fácil 
porque ya tienes el sistema de gestión. O te 
pones en ese carril, o te quedas fuera del 
sistema. Pero después hay que continuar 
para renovar las certificaciones.

Hemos diseñado una smart 
office DTI donde el sector puede 
compartir los datos para ver 
oportunidades de mejora. Así se 
obtienen mejores resultados

“
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DESTINOS

Jesús Hervás
DIRECTOR EN ESPAÑA DEL OPERADOR MAYORISTA DE TURISMO ROZA VETROV

Desde cuándo está en el mercado Roza 
Vetrov?
Roza Vetrov lleva operando 30 años, y 
el mercado español siempre lo hemos 
trabajado “tailor made”. Para nuestros 
clientes españoles, Rusia se está 
posicionando como un destino muy 
demandado y atractivo.

El mercado sudamericano tiene un gran 
peso en nuestro porcentaje de ventas, la 
apuesta de España continúa  en la línea de 
crecimiento de la empresa.

Tenemos las oficinas centrales en Moscú. 
Formamos parte de la ETOA (Asociación de 
tour operadores europeos),Сcooperamos de 
una manera muy estrecha con el gobierno  
de Moscú, San Petersburgo y otras ciudades 
de Rusia, lo que nos da la posibilidad de 
hacer tours exclusivos por un precio muy 
competitivo.

Rusia tiene sitios que no se encontrarán 
en ninguna parte del mundo:  el Kremlin y 
la Plaza Roja de Moscú, el parque de fuentes 
de Petergoff en San Petersburgo mucho más 
espectacular que Versalles, las ciudades del 
anillo de oro – símbolo de la historia rusa, 

Pushkin, Tsarskoe Selo, Pavlovsk – muestra 
de la grandiosidad de los zares, el Museo 
Hermitage,  Museo Faberge, Museo Ruso 
– los famosos museos de San Petersburgo, 
Armería, Museo de los Diamantes  - La 
riqueza de los zares, Kazán – que une las 
tradiciones y culturas del este y oeste, 
Baikal – el Lago más profundo del mundo, el 
transiberiano – su tren Imperial, símbolo del 
lujo ruso -, y mucho, mucho más.

¿Qué objetivos os habéis propuesto para el 
mercado español? 
Estamos firmando acuerdos de colaboración 
con los grupos de gestión y redes de agencias 
de viaje, así como otros touroperadores,. 

¿Cuál es el catálogo de viajes que queréis 
ofrecer en el mercado español? 
Circuitos, excursiones, alojamiento, 

traslados, etc. Todo el producto es 
contratación propia. Somos una de las 
pocas empresas que tenemos licencia 
por parte del gobierno ruso para trabajar 
los viajes de escolares. Tenemos gran 
experiencia igualmente en el Turismo 
MICE:  organización de actividades, tales  
como participación en ferias,  festivales, 
exposiciones, conferencias o cualquier 
tipo de eventos en Rusia. Contamos con 
un equipo especial para llevar este tipo de 
gestiones MICE.
Todos los servicios los hacemos en español, 
trabajamos con grupos de diferente 
magnitud desde 2 personas, hacemos todo 
tipo de traslados, tours en helicóptero, 
vuelos chárters, chárters VIPs, etc.

Asimismo ayudamos a las agencias de 
viajes en la obtención de los visados y 
en la formalización de los documentos 
necesarios para la entrada en la federación 
rusa de sus clientes y elaboramos programas 
combinados en los que nuestros clientes 
podrán disfrutar de lo clásico de Europa y 
siempre agregar algo nuevo de Rusia: paseo 
por Europa: Moscú, San Petersburgo, Praga, 
Viena, Budapest, Bruselas, Brujas, Amberes, 
La Haya, Ámsterdam. Desde la tierra de los 
zares al Adriático: San Petersburgo, Moscú, 
Varsovia, Cracovia, Brnó Viena, Budapest, 
Porech, Zagreb. Rusia y Bálticos: Moscú, 
San Petersburgo, Tallin, Riga, Vilnius. Rusia 
y Scandinavia. Rusia y Finlandia. Rusia y 
Polonia. Rusia y España: en conjunto con 
nuestra  oficina  en Alicante hacemos tours 
en España y los combinamos con Rusia.

¿Queréis mover turistas españoles a Rusia 
o también movéis turistas rusos hacia 
España?  
Nuestro objetivo principal y prioritario es 
trabajar el mercado emisor español hacia 
Rusia, aunque contemplamos trabajar 
también a la inversa, estamos creando 
ya paquetes para ello, aprovechando el 
aeropuerto de Alicante, además de otros 
como Madrid y Barcelona.

Unas de las especialidades de Roza Vetrov 
como operador son eventos deportivos y 
turismo de viajes escolares. En nuestros 
planes contemplamos traer a España grupos 
de escolares a diferentes eventos y campus 
deportivos.

Contamos con gran 
experiencia en el Turismo MICE:  
organización de actividades, 
como participación en ferias,  
festivales, exposiciones, 
conferencias o cualquier tipo de 
eventos en Rusia, y contamos 
con un equipo especial para 
llevar a cabo este tipo de 
gestiones MICE

“

 “Rusia se esta posicionando como un destino muy demandado”

Recientemente el touroperador  
Roza Vetrov, con sede en Moscú, 
ha abierto delegación en España, 

concretamente en Alicante, ciudad 
estrechamente ligada a la Federación Rusa, 
debido a la gran operativa de vuelos en el 
Aeropuerto de El Altet que existe en ambos 
sentidos, tanto con Moscú, como con San 
Petersburgo. 

No en vano el aeropuerto alicantino es 
el 5º en importancia en España en cuanto 
a tráfico de pasajeros,  representando en 
torno a 140.000 los clientes de origen ruso 
que aterrizan en Alicante todos los años.

Al frente de la delegación en España, 
se encuentra Jesús Hervás Fernández., 
profesional de dilatada experiencia en 
el sector y que a su vez es miembro de la 
Comisión de Turismo de la Cámara de 
Comercio de Alicante, así como vocal de la 
Junta Directiva de la Asociación “Alicante 
por el Turismo de Cruceros”, entidad que 
promueve e impulsa el destino Alicante 
como referente en la industria crucerista y 
sector estratégico para Alicante y provincia.
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Vitoria Asensi
DIRECTORA GENERAL DE ZAFIRO TOURS 

“Nuestro modelo de franquicia sigue 
dando excelentes resultados”

La firma que dirige es un referente 
en la Comunidad Valenciana 
con presencia en la principales 

regiones españolas … ¿Qué supone 
haber cumplido 30 años al servicio del 
viajero español?
Este proyecto, que empezó en 1989, fue 
una apuesta de Victoria Gomis, una de 
las primeras mujeres emprendedoras 
de la provincia de Alicante. Después 
de 30 años, la realidad ha superado las 
expectativas  y nos hemos convertido en 
una empresa moderna y multicultural 
que ha propiciado el excelente nivel de 
satisfacción de infinidad de clientes 
quienes, confiando en nosotros, han 
cumplido sueño y creado experiencias 
que atesorarán siempre. 

¿Dónde, cuándo y cómo empezó Zafiro 
Tours, y cuantas agencias hay abiertas y en 
qué ciudades?
Zafiro Tors empezó con una agencia de 
viajes, en 1989, en Playa deSan Juan de 
Alicante. Nuestra fundadora, proyectando 
una idea de expansión, amplió su visión 
de negocio, hasta que, en el año 2000, con 
las primeras franquicias, evolucionó hasta 
dejar de ser una próspera empresa familiar  
y convertirse en la familia empresarial con 
alma que es hoy en día.

Contamos con más de 400 agencias 
franquiciadas en España, más de 100 
en México y hemos comenzado nuestra 
expansión en Colombia con un éxito muy 
prometedor, por lo que confiamos alcanzar 
el centenar de agencias a lo largo del 2020.

Apostaron hace muchos años por la 
franquicias... 
Nuestro modelo de franquicia continúa, 
30 años después, dando extraordinarios 
resultados, mejorándolos cada año. 
Nuestras premisas son la sencillez en los 
trámites y un asesoramiento integral que 
se ve reflejado en el número creciente 
y progresivo de asociados, así como 
en la fidelización de todos ellos. Nos 
movemos dentro de unas condiciones 
económicas muy accesibles, perfectas 
para el emprendedor que empieza o 
aquel que necesita una apuesta segura, 

capacidad de hablar de tú a tú con cada 
operador turístico. Abarcamos todos los 
nichos de mercado: turismo vacacional, 
empresarial, étnico, deportivo... Nos 
implicamos con nuestros proveedores 
para conseguir un producto óptimo y 
ello repercute en que el viajero final vea 
satisfechas sus expectitivas. 

¿Por qué una nueva agencia debe 
pertenecer a Zafiro y no a otra 
franquicia? ¿Qué os diferencia?
En Zafiro no nos limitamos a 
franquiciar, cuidamos a nuestros 
franquiciados, tenemos un trato 
muy cercano con ellos y escuchamos 
cualquier incidencia o duda que 
pueda surgir, dando soluciones 

personalizadas. Ellos nos representan y, por 
ello, aportamos formación, conocimientos, 
asistencia administrativa, fiscal y jurídica. 
Somos decanos de las franquicias turísticas 
en España, con un historial y una progresión 
intachables y por ello obtenemos acuerdos 
y convenios muy ventajosos para nuestras 
agencias, logrando ser muy competitivos 
y, por ende, rentables para el pequeño 
emprendedor.

Habéis celebrado con una participación 
muy importante vuestro aniversario en 
Alicante. Todo el sector ha estado presente 
en vuestro evento…. ¿Que le gustaría 
trasmitirles?

Quiero y debo transmitirles nuestro más 
profundo agradecimento por la confianza 
demostrada a lo largo de todos estos años 
con nuestra marca, nuestras franquicias. 
Zafiro Tours siempre ha encontrado las 
puertas abiertas de nuestros proveedores y 
mayoristas y nos enorgullece contar con su 
confianza y su fidelidad.

¿Qué novedades va a traer el 2020 para el 
grupo Zafiro?
Estamos inmersos y muy ilusionados 
con nuestro proyecto de expansión 
internacional, generando redes que 
repercuten positivamente en todas las 
franquicias del Grupo zafiro, de cualquiera 
de los tres paises, España, México y 
Colombia, uniendo sinergias. 

No nos limitamos a franquiciar, 
cuidamos a nuestros 
franquiciados y aportamos 
formación y asistencia 
administrativa, fiscal y jurídica

“

encargándonos de su formación 
Escuchamos a nuestros franquiciados y a 
nuestros clientes, les damos una cobertura 
integral a sus necesidades y afrontamos los 
retos como lo que son, una posibilidad de 
crecer y aprender.

¿Que diferencia existe entre funcionar 
como una red de franquicias o pertenecer a 
un grupo de gestion?

Como franquicia, ofrecemos servicios 
integrales a nuestros franquiciados. No nos 
limitamos a permitir el uso de una marca 
sino que implicamos a nuestros asociados 
en la responsabilidad de hacer grande 
nuestra marca y, para que ello sea sencillo, 
ponemos a su servicio toda la experiencia 
y todo el equipo profesional y humano de 
nuestra empresa. 

Dentro de vuestra red, teneis agencias 
vacacionales, Corporate, MICE.. ¿cuáles 
son vuestros valores añadidos?
La experiencia y la fuerza del Grupo. La 
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Juan José 
Pérez Parker

PRESIDENTE DE LAS AGENCIAS DE VIAJE DE BENIDORM (AVIBE)

“En la lucha contra el intrusismo no nos 
vemos respaldados por la Adminstración”

Avibe ha celebrado este año su 40 
aniversario. ¿En qué momento se 
encuentra la asociación?

Estamos en un momento bastante bueno. 
Hemos tenido un pequeño cambio desde 
que asumí la presidencia, haciendo una 
asociación más participativa y resolutiva. 
Queremos que los asociados tengan algún 
beneficio por pertenecer a la asociación. 
Por ejemplo, con cursos de formación para 
empleados y directivos a través de convenios 
con ayuntamientos de la zona. Formamos 
a trabajadores y a cualquiera que quiera 
acudir. También perseguimos comarcalizar 
la asociación porque siempre ha estado 
muy centrada en Benidorm a lo largo de 
su historia. Benidorm es muy importante, 
pero debemos abrirnos porque la comarca 
también es muy importante para Benidorm.

¿Qué retos y objetivos se marcan para el 
futuro?
Con la crisis financiera muchas empresas 
cerraron o han quebrado. La idea es intentar 
captar a las agencias que no forman aún 
parte de la asociación. Tenemos que hacer 
un trabajo importante para conseguirlo, 
pero también extenderlo a la comarca y 
a la provincia. Somos la única asociación 
en Alicante. El objetivo es provincializar 
porque todos tenemos la misma 
problemática y las mismas dudas. Y el 
‘networking’ entre afiliados es fundamental.

¿El intrusismo es el principal problema que 
afecta ahora al sector de las agencias?
Es uno de los mayores, sin duda. En el 
alojamiento se ha regulado bastante en 
estos años. Apartamentos y hoteles han 
empujado mucho y han tenido resultados. 
Pero en las agencias, cualquiera puede 
montar una web y ofrecer servicios 
turísticos, excursiones, traslados al 
aeropuerto. Lo hemos denunciado a la 
administración, pero siempre nos dicen que 
están escasos de inspectores para perseguir 
esta actividad alegal. Es un problema 

importante porque nosotros pagamos 
impuestos y tenemos personal dado de 
alta y estas pequeñas empresas o personas 
trabajan con volúmenes importantes, pero 
no son legales porque no pagan impuestos. 
Sinceramente, en esta lucha no nos vemos 
respaldados por parte de la administración.

¿La nueva Ley de Turismo ofrece soluciones 
a esta problemática?
La verdad es que pocas soluciones. Nos 
hemos reunido varias veces con cargos 
de la administración pero ni siquiera 
coincidíamos en los requerimientos para 
crear una agencia de viaje. Creemos que 
no nos apoyan como deberían, hay mucho 
por hacer. Nosotros promocionamos y 
vendemos el destino en todo tipo de ferias 
y el peso que tenemos en el sector no se nos 
está reconociendo.

¿Qué balance hace del año que termina a 
nivel asociativo?
Lo cierto es que muy bueno en cuanto a 
comarcalizar la asociación. Hemos hecho 
convenios con municipios como Alfaz del Pi, 
Altea y ya hay otras localidades que ya nos 
han dicho que están interesadas para 2020. 
No vamos por mal camino, pero queremos 

hacer algo más que cursos de formación 
para tener un enfoque más dinámico.

¿Y qué previsiones hay para 2020?
Vamos a seguir asistiendo a las ferias 
internacionales. Tenemos asociados de 
todo tipo y un gran peso específico. Mayor 
del que la gente piensa. Vamos a seguir 
moviendo la asociación, apostando por el 
destino y abrir las siglas para provincializar 
la asociación.

¿Son malos tiempos para la turoperación? 
¿Se nota que cada vez más el turista prepara 
el viaje por su cuenta?
Sin ninguna duda. Con la revolución 
tecnológica que vivimos, las cosas cambian 
diariamente. Los turoperadores y las 
agencias han sufrido mucho. Nadie reserva 
ya un viaje a Londres o a una ciudad de 
Europa en una agencia. Ahí se ha perdido 
mucho peso. Pero la turoperación está 
volviendo a crecer, y lo vemos con Jet2, TUI 
o Easyjet Holidays en nuestro destino. Pero 
también es verdad que la venta directa va 
creciendo. El turoperador trae más volumen, 
pero a un precio más bajo y el empresario lo 
que busca es más rentabilidad.

¿Cómo se suma Avibe a la apuesta por la 
inteligencia turística de Benidorm?
La inteligencia turística no es el futuro, es 
el presente. Es increíble la información 
que nos proporciona y cómo nos ayuda en 
la toma de decisiones. Año tras año cada 
vez hay más competencia. El sol y la playa 
son nuestra base, pero eso también lo hay 
en muchos lugares de Europa y por ello 
hay que conocer con mucho detalle lo que 
quieren nuestros turistas, lo que tienen 
otros destinos y poder diferenciarnos y crear 
sinergias entre nosotros.

¿Por qué tiene éxito el modelo Benidorm? 
¿Qué debe hacer para seguir siendo un 
destino preferido?
Tener 320 días de sol al año es muy 
importante. Otras zonas cierran su planta 
hotelera en octubre, mientras Benidorm 
está abierto todo el año. La Fundación Visit 
Benidorm está abriendo nuevos nichos de 
mercado, pero creo que lo importante es 
centrarse más en el turista joven. Benidorm 
es un destino repetitivo al que la gente viene 
año a año. La ciudad ofrece mucho para 
la gente joven, para venir con amigos, en 
pareja, con los hijos. Hay que potenciarlo 
porque es el turismo que va a venir durante 
los próximos 20 o 30 años. Hay muchos 
establecimientos que no quieren gente 
joven porque lo ven más problemático, pero 
considero que hay que potenciarlo. 

Empresa: Juan José Pérez Parker    

Teléfono: 690661241

Dirección: Vía Emilio Ortuño, 15. Local 2. 

Despacho 6.    03501 Benidorm  

avibe@avibe.org, juanjo@beniconnect.com

Queremos comarcalizarnos. 
Benidorm es muy importante, 
pero debemos abrirnos porque 
la comarca también es muy 
importante para Benidorm

“
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Ginés Martínez
CEO DE JUMBO TOURS

“Ha sido un buen año para nosotros a 
pesar de las turbulencias”

Nos puede hacer un balance del 
año? ¿Cómo ha sido este 2019 para 
Jumbo Tours?

Hemos cerrado el actual ejercicio en línea 
con lo que teníamos previsto. Hemos 
alcanzado los 424 millones de facturación, 
lo que representa una mejora en un punto 
porcentual del margen operativo. De 
la misma manera, nos han ayudado a 
alcanzar estos resultados los trabajos en la 
parte organizativa de la empresa. Hemos 
mejorado los procesos operativos y de 
gestión de la información para conseguir 
que los procesos sean más ágiles.

Esto nos ha permitido mejorar en una 
décima el coste proporcional de estructura 
sobre el facturado, y hemos conseguido que 
el resultado final, el Ebta de la compañía 
haya sido mejor que el del año anterior.

Ha sido un buen año para nosotros a pesar 
de las turbulencias, con un crecimiento del 
8%, que entra dentro del plan sostenido 
pero gradual que tiene el grupo para no 
comprometer la estabilidad del proyecto y 
crecer ordenadamente.

¿En qué destinos ha crecido más la 
compañía en este ejercicio?
En Canarias, por ejemplo, ha sido un año 
complicado porque se ha perdido bastante 
conectividad a raíz de la caída de Air 
Berlin, de Germania y de otras compañías 
aéreas. Además, la reapertura de Egipto, 
el crecimiento sostenido de Turquía y 
otros destinos, obviamente ha hecho que 
Canarias se resienta.

Baleares, por su parte ha respondido 
mejor, Menorca ha sufrido un poco más, 
principalmente por las conexiones aéreas y 
porque al ser un destino más pequeño se ha 
resentido más que otras islas como Mallorca 
o Ibiza, que se han portado bien.

En cuanto a los destinos internacionales, 
donde contamos con delegaciones, en 
París, por ejemplo, a raíz de las huelgas 
ocasionadas por el movimiento de los 
chalecos amarillos ha empeorado mucho 
el coste operativo, ya que gestionar estas 
huelgas nos obliga a reforzar oficinas 
y servicios que agravan el coste de la 
operación; sin embargo, no ha tenido 

prácticamente repercusión en el volumen de 
negocio.

Túnez es un destino que este año ha 
regresado con mucha fuerza para nosotros 
y especialmente con clientes de España y 
Portugal.

Marruecos lleva tres años de crecimiento 
sostenido y este año también ha resultado 
ser un año fantástico para el destino.

En cuanto al Caribe, México ha tenido 
algunos problemas generales del destino 
y nos ha costado un poco más empujarlo. 
Sin embargo, República Dominicana se ha 
comportado bien, y Cuba ha descendido, 
pero no de manera significativa.

¿Cómo ha funcionado el banco de camas de 
Jumbo Tours este año?
En nuestro banco de camas hemos 
conseguido tener un ejercicio fantástico. 
Hemos cerrado año con un crecimiento 
por encima del 18% y vendemos a todo el 
mundo, los propios y otros donde tenemos 

contratación directa, aunque no estamos 
físicamente. 

¿Qué planes de expansión o de crecimiento 
tiene Jumbo Tours para 2020?
El proyecto presentado recientemente a los 
accionistas prevé alcanzar los 450 millones 
de euros de facturación, es decir, seguir con 
nuestra estrategia de crecimiento estable, 
pero moderado, para no estresar demasiado 
la estructura. Tenemos previsto crecer 
anualmente entorno al 8-10 % máximo, 
porque sabemos que es una cantidad, sea 
facturado, sea en pasajeros, que podemos 
asimilar bien y gestionar adecuadamente. 

Es usted presidente del proyecto Alpitour 
Incoming que ha permitido a la compañía 
actualizarse y ser más innovadora ¿Cómo 
funciona este proyecto?
Con Alpitour Incoming hemos reforzado 
mucho nuestra presencia en Italia. Consiste 
en que toda la actividad DMC que tenemos 
en el país la hemos integrado dentro de esta 
nueva división aprovechando la fortaleza 
de la marca y del grupo en Italia, de esta 
manera, en lugar de denominarnos Jumbo 
Tours, en Italia nos llamamos Alpitours 
Incoming.

Con esta división hemos cubierto destinos 
a los que antes no llegábamos en el país, 
como Cerdeña, Calabria, Puglia...

¿Van a estar presentes en FITUR?
Si, por supuesto. Para Jumbo Tours Fitur 
es una cita muy importante porque nos 
permite estar muy cerca de nuestros clientes 
de Latinoamérica, que tenemos muchos, y 
de nuestros clientes nacionales del mercado 
español.

También es un buen momento para 
mantener contactos con nuestro 
touroperador del grupo Alpitour. Una 
de las cosas que más me enorgullece de 
pilotar el proyecto de Jumbo Tours es que 
es un incoming que cuenta con el elenco 
de clientes más prestigioso que se puede 
tener. En Italia tenemos a los principales 
touroperadores  y en España trabajamos 
con Tourmundial, Globalila y Ávoris, entre 
otros. Además, somos desde hace 4 años 
socio estratégico para el grupo canadiense 
Transat en la parte de creación de producto y 
DMC en Francia, Italia, España y Portugal.

Trabajamos también con clientes de 
Latinoamérica como Hola Argentina, 
con CBS de Brasil, que además ahora 
ha adquirido Hola Argentina. También, 
grandes de nuestros clientes como Love 
Holidays o Sun On The Beach, son los que 
están tomando las principales posiciones en 
el mercado británico.

Una de las cosas que más 
me enorgullece de pilotar el 
proyecto de Jumbo Tours es 
que es un compañía que cuenta 
con el elenco de clientes más 
prestigioso que se puede tener

“
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Endika Ormaeche
DIRECTOR GENERAL TDCS TRAVELPORT

Qué es Travelport y cuáles son sus 
principales actividades?

Travelport es la marca comercial de 
Galileo, que ademas engloba a los dos 
GDS del grupo (Apollo y Woldspan). 
Realmente, somos una plataforma de 
comercio electrónico donde las agencias 
y operadores turísticos pueden realizar 
sus reservas de vuelos, hoteles, coches, etc 
. Ademas, hoy en día, gracias al aporte de 
TDCS pueden acceder a la digitalización 
de los puntos de venta

¿Qué balance hace de 2019 para 
Travelport?
2019 ha sido un buen año para nosotros. 
Creo que ha sido un año donde hemos 
encontrado nuestro hueco en el mercado, 
ya que hemos firmado y estamos presentes 
tanto en las grandes redes como en los 
principales grupos de gestión, pudiendo 
así dar cobertura a las agencias y tour 
operadores pertenecientes a estos grupos.

¿Cuál es su relación con los agentes 
de viajes y cuáles son sus valores 
diferenciales?
Nuestra relación con los agentes de 
viajes es muy directa. Nuestro equipo de 
consultores está y participa en el día a día 
con ellos, buscando soluciones para sus 
necesidades diarias y sobre todo, dándoles 
el soporte necesario para su actividad. 
Creo que uno de nuestros valores 
diferenciales es este mismo  la cercanía de 
nuestros equipos con el  agente de viajes y 
con su problemática diaria .

Tecnológicamente hablando ¿cree que 
España, uno de los grandes países en 
materia de turismo, está a la altura 
correspondiente?
España y, sobre todo, los grupos de 
gestión están haciendo un esfuerzo 
importantísimo para estar al día y poder 
cubrir las necesidades de sus agencias, 
me consta que las inversiones que están 
haciendo algunos grupos son importantes 
y nosotros les estamos apoyando en estas 
inversiones, tanto económicamente como 
con el conocimiento que podemos aportar 

para que puedan estar a la altura e incluso 
por encima del nivel europeo.

Hoy más que nunca la tecnología está 
presente en el sector turístico. ¿Qué 
significa para usted ser una empresa 
“inteligente”?
Si algo está claro es que en los últimos 
años la tecnología ha cambiado la manera 
de desenvolverse y de trabajar en nuestro 
sector. La adaptación y actualización de 
las empresas en torno a ella no ha hecho 
más que incrementarse durante estos 
años y actualmente, forma parte del día a 
día de nuestras empresas. 

Tener una estrategia de empresa 
inteligente nos permite transformar 
rápidamente los datos en información 

estratégica y, desde TDCS by Travelport 
ayudamos y acompañamos a las empresas 
a evolucionar en este sentido para que se 
beneficien de todas las ventajas que pone a 
su alcance ser una empresa inteligente.

¿Cuáles son los proyectos de futuro de 
TDCS by Travelport?
Nuestro proyecto de futuro sigue siendo 
crecer e ir aumentando nuestra cuota 
de mercado, como hemos hecho en este 
ultimo año, incorporando cada vez más 
producto y ofreciendo más servicios a 
nuestras agencias. En esta nueva etapa 
que afrontamos ahora con el NDC, creo 
que los GDS tenemos mucho que aportar 
y seguiremos liderando la distribución 
aérea a nivel mundial.

 “España está haciendo un gran esfuerzo para estar al día y cubrir 
las necesidades de sus agencias con importantes inversiones”

56  I GACETA DEL TURISMO



GACETA DEL TURISMO  I 57

Pedro Algaba
DIRECTOR GENERAL DE VALINOR-MUNDO LUSO

Podría hacernos una 
valoración de la 
actividad de Valinor-

Mundo Luso en 2019 como 
agente en España de varios 
importantes receptivos 
turísticos y cuáles son sus 
previsiones de crecimiento 
para 2020?
Superada la crisis de hace 
unos años, hemos tenido 
unos ejercicios bastante 
buenos, sin llegar nunca a 
recuperar el volumen de 
negocio de los tiempos pre 
crisis.

Nuestros representados 
tienen en el mercado 
español y portugués algunos 
de sus principales mercados 
emisores y estamos muy 
satisfechos de haber creado 
un verdadero vínculo cliente-proveedor, 
aportando nuestro trabajo a tal fin.

En cuanto a 2020, pues sinceramente, 
vemos con preocupación que existe un 
cierto pesimismo y una ralentización de 
las ventas.

¿Quiénes son sus representados 
actualmente y a qué destinos 
representan? 

AZORES – MELO TRAVEL
CABO VERDE – BARRACUDATOURS
MOZAMBIQUE – DANA TOURS
INDIA, SRI LANKA, NEPAL – ACME 
VOYAGE
EMIRATOS – GROUP TRAVEL
RUSIA – BALTIC TRAVEL 
BRASIL – COMPASS DMC
PERU – VIAJES PACIFICO – MILENARIA
COLOMBIA – PANAMERICANA DE 
VIAJES
PANAMÁ – AVENTURAS 
2000-THINKMICE
MEXICO – CANCUN TRAVEL GROUP

Además, estamos cerrando acuerdo con 
dmc de Madeira, Portugal Continental y 
Argentina. Por otra parte, hemos firmado un 
acuerdo de colaboración con Cosmopolitan 
Incentives para Estados Unidos.

A estos dmc hay que añadir los hoteles 
Dom Pedro (Portugal & Brasil + Hoteles 
Panamericano Argentina).

Como especialista en destinos, 
mayoritariamente de MICE y viajes de 
incentivo, ¿Cuál es su valoración sobre el 
momento que está viviendo el sector?
Pues, como comentaba anteriormente, tras 
unos años de mejora después de la crisis, es 
posible que estemos ante un nuevo periodo 
de disminución del número de incentivos 
y/o de su volumen de negocio.
 
Sr. Algaba, es usted un gran conocedor de 
los sectores turísticos de América Latina, 

España y Portugal. ¿Qué 
opina de la compra de Air 
Europa por parte del IAG 
(Iberia), lo que convertiría a 
Madrid en el gran aeropuerto 
hub de Europa con destinos 
hacia Latinoamérica? 
A nuestro entender, todo 
lo que sea concentración 
significa menos competencia 
y a medio y largo plazo 
perjudica a los destinos donde 
se crea este monopolio.

Esperamos que por el bien 
de los destinos de Latam, al 
menos desde España, Air 
Europa siga manteniendo 
su marca y operando con 
autonomía.

Pero, ¿sería positivo para 
el sector? ¿Está operación 

podría traer consigo la apertura de nuevos 
tráficos?
Desde España, lo dudo

Por otra parte, la concentración de grandes 
grupos minoristas es también actualidad, y 
nos gustaría saber su opinión al respecto.

Al igual que en el anterior caso, existen 
empresas similares de ambos grupos, 
que al unirse no sabemos cómo quedará. 
Esperemos, como digo, sigan manteniendo 
su marca y operación propias.

¿Qué cinco destinos nos recomendaría 
donde poder hacer el Mejor Viaje de 
Incentivo?
Colombia, Bogotá con Cartagena que 
cada vez está más bonita y adecuada para 
eventos.

Perú, sin duda es ya un clásico.
Todo el Yucatán, pero de la mano de un 

verdadero especialista que proponga algo 
más atractivo de lo que habitualmente se 
oferta.

Brasil, que vuelve con fuerza, y es el 
momento, por los buenos precios.

Y para un tipo de cliente algo diferente, 
Azores, el gran desconocido pero que ofrece 
una naturaleza exuberante y que con el 
“momento ecológico” que estamos viviendo 
puede ser una opción fantástica.

Estamos en España y Portugal 
para hacer más fácil la tarea 
del agente de viajes a la hora de 
organizar grupos, leisure o MICE, 
a los destinos donde Valinor – 
Mundo Luso tiene hoteles o dmc 
representados

“

“Esperamos que Air Europa mantenga su marca y operación propia 
por el bien de los destinos latinoamericanos”
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Recientemente la Confederacion 
de Asociaciones de agentes de 
Viajes CEAV en colaboración con 

AEVAV y Turismo Comunidad Valenciana 
celebraron varios eventos basados en 
diferentes workshops de trabajo en las 
principales ciudades de la Comunidad 
Valenciana. El primero de ellos fue la 
Ceav Travel Night en Alicante, que se 
llevó a cabo en Hall Seneca, en la que 
proveedores y agentes de la zona pudieron 
conocer mejor los productos turísticos 

del mercado allí presentados. Tras el 
evento de Alicante, el grupo se trasladó a 
la ciudad de Castellón, donde celebraron 
un formato de networking denominado 
Travel Lunch Castellón, que contó con 
un nutrido grupo de profesionales del 
sector de la capital de la Plana. Al fi nal de 
la jornada se llevó  a cabo  se llevo a cabo el 
ya conocido evento para la promoción del 
trafi co aéreo en la región -Fly Valencia-, 
que contó con la participación de las 
principales líneas aéreas que operan en 

Levante, así como un importante grupo de 
touroperadores que ofrecen sus circuitos 
en la capital del Turia. 
El evento fue presidido por Rafael Gallego, 
titular de CEAV en las tres capitales, así 
como también con su vicepresidenta 
Eva Blasco; Miguel Jiménez, presidente 
de AEVAV, y Antonio Bernabé,  director 
general de VisitValencia.com, quienes 
agradecieron la asistencia deseando la 
realizacion de buenos negocios a todos los 
presentes.

ORGANIZADOS POR CEAV Y AEVAV 
WORKSHOPS EN ALICANTE 
VALENCIA Y CASTELLÓN
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Luis López Hita
DIRECTOR GENERAL DE TOURMUNDIAL

Podría hacernos un balance de 
cómo ha ido el año 2019 para 
Tourmundial?

En este primer año de funcionamiento 
desde que abrimos nuestros productos 
a todas las agencias de viajes tengo que 
destacar que estamos satisfechos con lo 
bien que han sido acogidos por las agencias, 
y sus clientes, todos nuestros productos y 
especialmente, los de largas distancias a 
América en general , Asia, África y Oriente 
Medio, donde la penetración de los mismos 
en el mercado global esta siendo muy 
esperanzadora.

Además, también han sido bien recibidos, 
nuestros combinados y circuitos en Europa, 
con esa especial forma de trabajar que 
nos caracteriza donde prácticamente 
todas nuestras salidas están garantizadas, 
incluso para un mínimo de 2 personas, 
y la posibilidad que ofrecemos de 
complementar los programas con pre y post 
estancias en los destinos.

¿Cuáles son las expectativas de 
Tourmundial de cara al año 2020? ¿Cuál 
es la previsión de crecimiento para el 
próximo año?
 En 2020 seguiremos incrementando 

nuestra programación actual en la que 
ofrecemos más de 900 circuitos, junto con 
cerca de 3.000 programas y combinados 
por los 5 continentes. En cuanto a la 
previsión de crecimiento, nuestro ejercicio 
económico se inicia el próximo mes de 
marzo y todavía estamos trabajando en la 
elaboración de objetivos y estrategias, por lo 
que no disponemos aún de esos datos.

Tourmundial siempre ha estado muy 
cerca de los agentes de viajes en cuanto 
a formación y asesoramiento ¿cómo les 

van a seguir acompañando el próximo 
año?: ¿novedades en formación?, ¿nuevas 
herramientas tecnológicas?, ¿novedades 
en la plataforma?
Nuestra apuesta en este caso es fomentar 
el conocimiento de nuestros productos por 
parte de los agentes de viajes, así que, este 
año continuaremos realizando acciones 
de formación, tanto sobre destinos como 
de productos/programas, con cursos que 
lleguen a más de 3.000 agentes, superando 
así la cifra del año pasado que fue de 2.970 
agentes.

Por otra parte, contamos con grandes 
socios colaboradores que nos acompañan 
en nuestro día a día: empresas tecnológicas, 
contrastados corresponsales locales en 
nuestros destinos y compañías aéreas y 
hoteleras de máximo nivel. Además, la 
tendencia actual indica que la comodidad 
y la inmediatez de confirmación a la hora 
de realizar una reserva son un valor muy 
apreciado por el cliente.

Por este motivo, contamos con una 
herramienta que permite, de manera 
rápida y simple, reservar tu viaje entre la 
más amplia gama de productos disponibles 
y con miles de variables programadas en 
cuanto a excursiones, visitas, traslados 
o itinerarios alternativos a los que 
publicamos, y estamos introduciendo 
mejoras constantes en TEAM, nuestra 
herramienta de reservas para lograr 
que el tiempo de gestión de una reserva 
sea el mínimo posible, y así, permitir 
que los agentes se centren más en el 
asesoramiento del cliente y ofrecerles los 
servicios complementarios que ponemos 
a su disposición dentro de la misma 
herramienta.

¿Con cuántos puntos de venta trabaja 
Tourmundial tras este primer año de 
actividad desde que abrió sus productos a 
todas las agencias?
Como ya indicamos, tanto en nuestro 
lanzamiento como durante todo este 
primer año en el mercado, nuestro objetivo 
es ofrecer nuestros productos y servicios 
con total transparencia a todas las agencias 
de viajes que estén dispuestas a distribuir 
los mismos. Para nuestro primer año, 
2019, el objetivo era alcanzar acuerdos con 
aproximadamente al 60% de los puntos de 
venta existentes en el mercado, que más 
o menos son 7.200 puntos. Actualmente 
hemos superado esa cifra y Tourmundial 
tiene cerrados contratos de colaboración, 
ya sean directos o a través de grupos de 
gestión, con 5.000 agencias de viajes, que en 
su conjunto suponen más de 9.200 puntos 
de venta.

Estamos satisfechos de lo bien 
que las agencias y sus clientes 
han acogido todos nuestros 
productos y especialmente, los 
de largas distancias a América 
en general , Asia, África y Oriente 
Medio, donde la penetración de 
los mismos en el mercado global 
esta siendo muy esperanzadora 

“

“Tenemos cerrados contratos de 
colaboración, ya sean directos o a través de 
grupos de gestión, con 5.000 agencias, que 
suponen más de 9.200 puntos de venta”.
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Leire Bilbao
GERENTE DE LA FUNDACIÓN VISIT BENIDORM

“El éxito de Benidorm es que cada 
uno encuentra lo que busca“

Qué es Visit Benidorm y cuál es su 
papel?
Es una fundación de carácter 

mixto en la que el 52% es de la iniciativa 
privada y el 48% pública y es el ente 
que gestiona la promoción turística de 
Benidorm.

¿La fundación es quien marca el camino 
por donde debe ir la promoción?
Hay diferentes estructuras. Por un lado, 
un equipo técnico que yo dirijo. También 
un comité ejecutivo que aprueba las 
acciones y un patronato que aprueba 
todo lo trabajado anteriormente, tanto 
las partidas presupuestarias como las 
cuentas. Es un trabajo conjunto muy 
profesional y técnico. El hecho de ser un 
ente mixto permite que la estrategia se 
mantenga constante pese a los cambios 
políticos que pueda haber.

¿Por qué Benidorm es un destino de éxito 
desde hace décadas?
Posiblemente porque Benidorm es un 
producto en sí mismo, que se planteó 
así. Hay otras ciudades con grandes 
patrimonios, pero no se estructuraron 
como ciudades turísticas. Benidorm, 
desde la época de Pedro Zaragoza, decidió 
que quería ser una ciudad turística y 
como tal se generó el plan urbanístico, las 
camas, los alojamientos turísticos. Todo 
ello, además, acompañado por el clima. 
El hecho es que se tienen los mimbres y 
que además se ha trabajado mucho para 
aprovecharlos, como ha sido mejorar 
la oferta complementaria. También 
influye cómo se ha ido gestionando. 
Se ha realizado mucho esfuerzo en 
la comercialización para evitar la 
estacionalidad, para tener suficientes 
activos y para dar un buen servicio al 
turista. La ciudad siempre está abierta y 
eso es lo que quieren los que vienen. 

¿Cuánto ha contribuido Visit Benidorm 
en mejorar las cifras de la ciudad?
Antes se iba a Bélgica, Holanda y Reino 
Unido y ferias por España solamente. 

Desde que empezamos se trabajó en 
países como Rusia, el este europeo, 
etc. Ahora ya estamos yendo a unos 
treinta países al año a realizar acciones 
promocionales. Hemos trabajado mucho 
en mejorar la percepción de la marca 
trayendo a periodistas e ‘influencers’ y 
protagonizando acciones en origen para 
comunicar todo lo que se puede hacer 
en Benidorm: congresos, incentivos, 
deportes. Hemos segmentado la 
promoción para trasladar a cada cliente 
que puede encontrar lo que busca.

¿Una de las funciones de la fundación es 
detectar los cambios que pueda haber en 
la demanda para estar preparados?
Claro. Visit Benidorm trabaja para 
conocer lo que ocurre alrededor y en 
la competencia. Tenemos datos de 
coyuntura turística de Hosbec y el INE, 
pero también propios y de numerosas 
fuentes que permiten tener una visión 
más ajustada de los turistas. Un ejemplo: 
si trabajásemos solo con los datos del INE 
o de Hosbec, no estaríamos en el mercado 
italiano porque no vienen a alojamientos 
reglados. Pero nos dimos cuenta que 
en Twitter o Instagram los italianos 
ocupan el quinto puesto hablando sobre 
Benidorm en verano. Se alojan en plazas 
que no controlamos, pero están en la 
ciudad, les gusta el ocio nocturno.

¿Entonces por qué no trabajar ese 
mercado?
Eso es lo que estamos haciendo. También 
vemos lo que ocurre en otros destinos que 

son competencia nuestra o lo que 
 ocurre cuando desaparece una 
compañía aérea y dónde van esos vuelos. 
En el caso de Thomas Cook, haber estado 
pendientes de la bolsa del Reino Unido 
nos dio muchas pistas de lo que iba a 
pasar.
Benidorm ha sido mucho tiempo sol y 
playa, pero como eso ya no basta lo que 
hizo fue diversificar su oferta.

¿Qué se encuentra el turista que llega a la 
ciudad?
Tenemos unos catorce productos 
diferentes para trasladar a los diferentes 
perfiles de turistas. Gastronomía, 
oferta deportiva, wellness, congresos e 
incentivos, actividades de todo tipo para 
familias y gente mayor, ocio nocturno. 
Nos vamos adaptando a cada tipología y 
al final el éxito es que cada uno encuentra 
lo que busca.

El 47% de los británicos no ha 
pisado una agencia de viajes. 
Gestionan sus vacaciones online. 
Nosotros cada vez vamos menos 
a ferias generalistas Acudimos a 
más ferias, pero especializadas

“
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¿Es difícil fidelizar al turista?
Muy difícil. No solo en turismo, en 
cualquier sector. Pero Benidorm es el 
lugar al que siempre vuelven. Para los 
británicos es como ese pueblo al que 
siempre regresan porque tienen un 
arraigo, porque se sienten cómodos y 
como en casa. Esa es la diferencia. Pero la 
fidelidad es muy complicada por muchos 
factores y suele influir mucho el precio. 
Ahora estamos muy expectantes con el 
Brexit porque cada día nos despertamos 
con una noticia distinta y hay que estar 
atentos a lo que pase con la libra porque 
el británico, cuando viaja, es el cliente 
que más dinero se deja con la tarjeta de 
crédito.

¿Cuánto ha cambiado la promoción en 
los últimos años?
Todo. Desde que apareció la tecnología 
online cambió por completo. Un ejemplo, 

el 47% de los británicos en los últimos diez 
años no ha pasado por una agencia de 
viajes. Eso quiere decir que tampoco han 
pasado por una feria de turismo. Significa 
que gestionan sus vacaciones online, que 
buscan su información, el mejor vuelo, 
el mejor hotel, miran las redes sociales. 
Nosotros cada vez vamos menos a las 
ferias generalistas porque la gente tiene 
un interés menor. Acudimos a más ferias, 
pero especializadas. Y trabajamos mucho 
la promoción online.

¿El siguiente paso para los destinos ha de 
ser la inteligencia turística?
Sí. Antes solo existían la promoción 
turística y el marketing. Ahora se trabaja 
en una mezcla de promoción y de gestión 
del destino. Si no tienes un buen producto 
y no lo gestionas bien, difícilmente lo 
vas a vender. El conocimiento de cómo 
se mueve el turista dentro de la ciudad 

es muy importante porque permite dar 
mejores servicios. 

Y ahí Benidorm ya lleva mucho camino 
recorrido.
Ya lo hemos visto. Hace unos años la 
OMT pidió a Segittur que trabajase en 
una norma para Destinos Turísticos 
Inteligentes y hace algo más de 
cuatro años se creó el comité técnico 
normalizador en el que más de 700 
expertos trabajaron en la norma. Ahí 
estaba Benidorm, en ese comité, y a la 
hora de testar la norma propusimos 
a Benidorm por el trabajo que estaba 
haciendo y para saber en qué punto 
estábamos. Ahí empezó el reto en el que 
llevamos dos años para haber logrado 
ser el primer DTI certificado del mundo. 
Hacia allí deberán ir todos los destinos 
para gestionar mejor los flujos de turistas 
en todos los ámbitos.
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Fernando Molina
PRESIDENTE DEL ISE, INSTITUTO SEDA ESPAÑA

“Queremos que la Ruta de la Seda sea la primera 
ruta de inteligencia turística transnacional”

R uta de la Seda une culturalmente 
a países de Asia, África y Europa 
¿Qué puede aportar desde el 

punto de vista turístico esta Nueva Ruta 
de la Seda a los destinos?
La Ruta de la Seda aporta a los destinos la 
conexión con más de 50 países, una ruta 
de casi 9.500 kilómetros, desde España 
hasta Filipinas y también, sobre todo, una 
conexión a través de la ruta del mar, que 
dio la vuelta al mundo en un determinado 
periodo de la historia. Eso es una 
oportunidad de visibilidad para España 
muy importante.

En España, ¿cuáles son las principales 
ciudades por las que pasaba la antigua 
Ruta de la Seda?
Claramente es el sudeste del país la región 
con más tradición sedera. La seda entra en 
España por el norte de África, la traen los 
persas, y en su momento llega a través de 
Sevilla, Granada, Murcia y Valencia. Por 
el clima son esas las zonas donde se podía 
cultivar la morera, y eso hace que todo el 
sudeste español desde esa época hasta la 
actualidad pase por diferentes periodos, 
y especialmente Valencia tiene una época 
muy floreciente de tradición sedera que va 
desde el 1400 hasta el año 1800. A partir de 
ese año y a consecuencia de una crisis por 
una enfermedad que infecta a los gusanos 
la industria de la seda y el cultivo de la 
morera desaparece y origina un cambio 
radical en el modelo productivo. 

¿Cómo afecta la desaparición del cultivo 
de la morera en Valencia?
A partir de ahí, se produce, como digo, 
un cambio en el modelo productivo. 
Valencia no tenía naranjas, casi todas 
las tierras se dedicaban al cultivo de 
la morera, y a partir de ese momento 
todo cambia y aparece el cultivo de la 
naranja y del vino en poblaciones como, 
por ejemplo, Requena. La seda se olvida 
entonces. En Valencia y en el resto de 
España hemos vivido más de 150 años de 
espaldas a nuestra tradición sedera, hasta 
que hemos vuelto a poner en valor todo 

nuestro patrimonio histórico, económico 
y cultural que se desarrolló en España 
durante más de 400 años alrededor de la 
seda. Actualmente está presente y vivo en 
los trajes de valenciana o en el Colegio de 
Arte Mayor de la Seda, que tiene uno de los 
archivos más importantes de la época en 
la que la seda era una industria floreciente. 
Y todo ese patrimonio es vendible, hay un 
tipo visitante que busca en la cultura un 
diferencial.

¿Cómo están apoyando las autoridades 
turísticas valencianas ese antiguo 
patrimonio cultural e histórico de la 
región? ¿Lo están respaldando de alguna 
manera desde el punto de vista turístico?
Sí, por supuesto. El actual secretario 
autonómico de turismo de la Comunidad 
Valenciana, que ha renovado el cargo, 
Francesc Colomer, en su apoyo a la 
promoción de la Ruta de la Seda ha sido 
ejemplar. De todas las comunidades 
autónomas implicadas en la ruta de seda 
en España, la Comunidad Valenciana ha 
sido la que más esfuerzo ha hecho por dar 
a conocer esta tradición y, de hecho, ya 
hay muchos productos turísticos que en 
Valencia se han puesto en valor.

Lo estamos desarrollando mucho en 
talleres y en turismo experiencial, y lo 
que nos gusta mucho es hablar de “silk 
experience”, y “seda viva”.

Actualmente, existen circuitos que 
llevan a visitar la seda, museos que tienen 
un área concreta dedicada a la seda, pero 
lo que nosotros siempre decimos es que no 
es un producto exclusivo y único, hay que 
saberlo aliar o tejer con otros productos 
que pueden ser complementarios, como 
la visita a la iglesia de San Nicolás en 
Valencia, el Colegio de Arte Mayor de 
Valencia o la visita a otro tipo de turismo 
de naturaleza. De esa manera la seda sirve 
para dinamizar otros productos.

Nosotros premiamos un concepto que 
denominamos “Municipios Creativos” 
que son aquellos que a través de la seda 
inventan productos turísticos.

El Instituto Seda España tiene su sede 
en Madrid. ¿Hay que implicar a más 
comunidades autónomas y a más 
organismos nacionales e internacionales 
en el desarrollo de la Nueva Ruta de la 
Seda en España?
Sí, aunque el origen de nuestras 
actividades tiene lugar en Valencia, hace 
un año aproximadamente consolidamos 
nuestra presencia en Madrid, y lo que 
queremos es que el Instituto Seda España 
promueva una verdadera ruta nacional y 
transnacional. A veces las autonomías en 
eso trabajan de forma individual, pero es 
como si el Camino de Santiago se trabajara 
individualmente por cada comunidad por 
donde transita. Es necesario darle una 
visión nacional, más global, de ruta en su 
conjunto para ponerla en valor.

¿Han mantenido conversaciones 
con otras comunidades autónomas 
para conseguir esa implicación en 
la consecución de la Ruta de la Seda 
española?
Sí, desde luego. Hemos estado en Murcia 
tratando esta cuestión con el responsable 
de promoción turística de Murcia. Lorca, 
por ejemplo, es un destino turístico 
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El ISE aboga por convertir la Ruta 
de la Seda en la Ruta de Paz, 
proponiendo como método el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

“

“La Ruta de la Seda aporta la 
conexión con más de 50 países, 
casi 9.000 km, desde España 
hasta Filipinas, y una conexión a 
través de la ruta del mar
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octubre inauguramos la primera oficina 
del Instituto de la Seda en Latinoamérica, 
concretamente en Colombia, y ahora 
estamos preparando la apertura de una 
oficina en Manila (Filipinas).

Queremos ser los líderes en tecnologías 
turísticas y en turismo inteligente y ser 
un modelo de referencia para el resto. 
Trabajar todos en una ruta común donde 
la seda sea el hilo conductor.
¿Hay empresas privadas que se hayan 
interesado en el desarrollo o en la 
promoción de la Ruta de la Seda en 
España?

Hay compañías navieras que se han 
interesado por la ruta del mar, para 
desarrollar un nuevo producto turístico 
a través de los cruceros que pueden 
conectar los puertos del Mediterráneo, 
con la India y otros países, en este caso de 
Asia.
Actualmente se está celebrando en 
Madrid la Cumbre del Clima COP25 
¿Cómo puede el Instituto Seda España 
influir en el desarrollo de propuestas para 
evitar en lo posible el cambio climático?

El Instituto Seda España, desde su 
inicio, aboga por convertir la Nueva 
Ruta de la Seda en una Ruta de Paz, 
proponiendo como método para 
conseguirlo el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la 
Exposición La Seda que se celebra en la 
Real Fábrica de Tapices y que organiza 
y desarrolla el Instituto Seda España, 
dedica una de las secciones de la misma 
precisamente a la relación de los ODS con 
la exposición, mostrando cómo participa 
en la observación y el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto 
el propio Instituto como la Eco-Granja de 
la Seda y la Real Fábrica de Tapices.

Con la intención de que esto fuera 
conocido por los asistentes a la Cumbre del 
Clima, el Instituto Seda España elaboró 
unos trípticos sobre la exposición en inglés 
donde se hace referencia a los puntos 
indicados  en esta información sobre los 
ODS y las tres entidades participantes 
en la Exposición La Seda “ Del origen al 
futuro por las rutas de la seda”, que se 
distribuyeron en la sede de la Cumbre y 
en hoteles ocupados por participantes 
así como a la organización , para que 
se incluyera entre las visitas culturales 
recomendadas en Madrid, la Exposición 
La Seda en la Real Fábrica de Tapices.

Proyectos como el nuestro, que muestran 
al mundo La Nueva Ruta de La Seda como 
Una Ruta de Paz, modestamente creemos 
que son necesarios y necesita los apoyos 
para llevarlo a cabo.

que atrae a mucha gente por su Semana 
Santa, pero que cuenta también con 
escuelas de bordados. Luego vimos en la 
huerta murciana cómo también se rinde 
homenaje a través de su folklore, sus 
tradiciones y sus trajes a esta cultura. 

Granada, por su parte, cuenta con las 
Alpujarras, con toda la historia de la salida 
de los moriscos de España, y en Sevilla, 
especialmente, con la conexión a través 
de Manila con toda Iberoamérica, y ahí 
enlazaríamos de nuevo con la ruta del mar 
y con lo que supuso la seda para España.

¿Cuáles son los principales objetivos del 
Instituto Seda España a corto plazo?
Uno de nuestros principales objetivos es 
conseguir lo que denominamos la “Silk 
Smart Route”, ser una ruta inteligente 

de referencia. Seríamos la primera ruta 
inteligente porque intercambiaríamos 
todas las áreas de información de unos 
países con otros. Al igual que ahora 
se promueven los destinos turísticos 
inteligentes, siendo Benidorm el primer 
DTI de España, nos gustaría que la 
Ruta de la Seda fuera la primera ruta de 
inteligencia turística transnacional, con 
la tecnología actual a través de apps y de 
otras plataformas un visitante puede estar 
en la Real Fábrica de Tapices de Madrid y a 
la vez conectar con espacios dedicados a la 
seda en Turquía o Samarkanda.

El Instituto Seda España quiere 
tener una cobertura internacional en 
la que tuviéramos todos acceso a la 
información de Asia y a la información de 
Latinoamérica y ponerla en común. En 
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El Camino del Santo Grial, la Ruta 
del Conocimiento, camino de la 
Paz es una ruta turística, histórica 

y cultural que une el Pirineo de Huesca 
con la ciudad de Valencia, atravesando 
toda la comunidad autónoma de Aragón 
de norte a sur. Surge como un camino 
legendario siguiendo la tradición oral 
cristiana que habla del Santo Grial como 
la reliquia más buscada del Medievo 
occidental. 

Parece ser que la copa de bendición 
utilizada por Jesús en la Última Cena 
fue trasladada desde Jerusalén a Roma. 
Allí permaneció dos siglos hasta que 
el emperador Valeriano persiguió a la 
primitiva comunidad de cristianos. Antes 
de morir el papa Sixto II encomienda la 
custodia y la salvaguarda de esta copa a 
su archidiácono Lorenzo, quien lo envía 
a Osca (Huesca), su ciudad natal en 
Hispania con un grupo de cristianos.

La búsqueda del Santo Grial puede 
plantearse como un recorrido 
internacional por ciudades jubilares o 

como un camino que nace en las faldas 
del Pirineo de Huesca. La Asociación 
Cultural El Camino del Santo Grial 
promueve la difusión de esta ruta a través 
de las credenciales de peregrinos que 
sirven para dejar testimonio del camino a 
quienes desean emprenderlo.

Si optamos por hacer un circuito 
internacional la aventura comenzaría 
en la ciudad de Jerusalén. En ella 
podemos visitar lugares extraordinarios 
relacionados con el pasado de esta 

sagrada reliquia: el Aposento Alto, lugar 
donde la tradición cuenta que se celebró 
la Última Cena, así como cualquiera de 
los cuatro museos más importantes de la 
ciudad (Torre de David, Museo de Israel, 
Museo de las Tierras Bíblica o el Museo 
Palestino de Arqueología-Fundación 
Rockefeller).

Desde la Ciudad Santa de Jerusalén 
volaríamos a la Ciudad Santa de Roma. 
Allí de nuevo nos esperan lugares llenos 
de historia y de referencias a la sagrada 
reliquia. Imprescindible la Basílica de 
San Lorenzo, la Basílica de San Calixto, 
cualquiera de las catacumbas de Roma, 
el Coliseo, San Pedro y el Museo Pío 
Cristiano de los Museos Vaticanos.

Desde Roma a Nápoles podemos viajar 
en tren, el trayecto dura apenas una hora. 
El destino es el Castillo Nuevo, también 
conocido como el Maschio Angioino, 
castillo medieval que el rey Alfonso el 
Magnánimo mandó remodelar como si 
fuera el lugar donde se debía albergar el 
Santo Grial. Si la sagrada pieza se había 
quedado en Valencia, en Nápoles el rey 
traslada el mito y se hace representar con 
el emblema literario del caballero que 
había encontrado el Santo Grial: el siti 
perillós. Conocer la historia apasionante 
de su castillo y del centro histórico de 
la ciudad no dejará indiferente a quien 
desee la búsqueda del conocimiento, el 
verdadero poder que produce cambios 
alquímicos en los iniciados.

Desde Italia o desde cualquier punto del 
mundo también podemos comenzar una 
nueva experiencia a partir de los lugares 
donde se resguardó la sagrada reliquia en 
el Pirineo de Huesca los primeros siglos. 
La Jacetania es un lugar mágico que tiene 
desarrolladas diferentes actividades en 
torno a la Ruta del Grial.

El itinerario que presentamos (http://
rutasantogrial.es/la-ruta/) está 
promovido por la Asociación Cultural El 
Camino del Santo Grial desde la sociedad 
civil, y fue presentado en el proyecto 
europeo de la Universidad de Zaragoza 
denominado Holy Grail Route.

En la Comunidad Valenciana hay una 
agencia de viajes mayorista (Valten 
Travel) que de forma profesional asesora 
a quienes desean realizar este itinerario 
con el máximo de garantías. 

El próximo mes de octubre de 2020 
comienza el Año Jubilar. Estamos a 
tiempo de poner en valor el Territorio 
Grial de la Península al igual que lo hacen 
otras latitudes con la fi gura del rey Arturo 
o Excalibur siguiendo las leyendas de la 
literatura europea del Medievo. 

EL CAMINO 
DEL SANTO GRIAL 
Un producto “virgen” para los caminantes

64  I GACETA DEL TURISMO



   Sed
Bienvividos

Aquí el tiempo cuenta como bien vivido.

No hay por qué elegir entre playa o montaña



66  I GACETA DEL TURISMO

Francisco Juan 
Martínez

DIRECTOR DE INVATTUR

“Somos un referente en la forma de gestionar 
los Destinos Turísticos Inteligentes”

El Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas fue 
creado como una plataforma de 

encuentro para los agentes del sector 
turístico en la que poder compartir 
conocimientos y experiencias. Con los 
años ha reforzado su función para llegar 
a ser el elemento dinamizador de los 
Destinos Turísticos Inteligentes de la 
Comunidad Valenciana. Al frente del 
Instituto, en su dirección, se encuentra 
Francisco Juan Martínez.

¿Qué balance hace de 2019?
Ha sido muy productivo en cuanto a la 
función de Invattur de contribución a la 
transformación digital de la Comunidad 
Valenciana, los agentes del sector, 
destinos, etc. Hemos constituido la 
asamblea de la red de DTI a imagen y 
semejanza de la red nacional como un 
espacio para compartir conocimientos 
y metodología para que estos destinos 
avancen en esta nueva forma de gestionar 
de manera inteligente. También hemos 
publicado guías sobre innovación, vamos 
a presentar un estudio sobre espacios 
naturales inteligentes y, en definitiva, se 
ha mantenido una actividad constante en 
esa labor de ayudar a la transformación 
digital de destinos y empresas.

¿Cuál era el objetivo inicial de Invattur? 
¿Se está cumpliendo?
Invattur es un ente, un centro 
de transferencia y generación de 
conocimiento. El objetivo principal es 
poner en marcha la política turística de 
innovación de la Secretaría Autonómica. 
Se está logrando porque estamos 
sirviendo de modelo a nivel nacional 
e internacional. Hemos estado en 
varios foros (Washington, Montevideo, 
Dinamarca, Livorno…) y estamos 
consiguiendo ser un referente en materia 
de innovación y gestión de DTI. Somos la 
única comunidad que tiene un convenio 
con Segittur y actuamos como una suerte 

de ventanilla única para todas las acciones 
que tienen que ver con los DTI vinculadas 
a Segittur.

¿Qué tiene previsto Invattur en un futuro 
cercano?
Vamos a seguir asistiendo a eventos 
de la mano de los destinos, tendremos 
un espacio para presentar estudios 
en marcha, nuevas guías, y sobre todo 
estar a disposición de los destinos para 
acompañarles en su transformación con 
el objetivo último de que la comunidad 
se convierta en un territorio turístico 
inteligente e innovador. Para ello tenemos 
espacios para la promoción, para 
reuniones, y así seguir trabajando en la 
misma línea.

¿Los retos del sector turístico pasan 
ineludiblemente por la tecnología?
El sector turístico no está al margen de 
la tecnología, pero no es solo tecnología. 
Nosotros queremos acompañar a 
empresas y profesionales en el proceso de 
cambiar su forma de pensar e introducir 
la tecnología y la cultura digital. Pero 
también incorporar parámetros que 
están algo de lado como la gobernanza, 
la accesibilidad o la sostenibilidad, que 
contribuyen a hacer la oferta y los destinos 
turísticos más competitivos. 

¿Es Invattur, por tanto, el ente que les 
muestra el camino de la transformación?
Es el elemento catalizador. Somos un 
centro de encuentro de profesionales 
y empresarios. Ahora somos ya 50 
destinos en la red DTI de la comunidad 
y eso permite a Invattur actuar como un 

ECONOMÍA Y EMPRESAS
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acelerador. Les proporcionamos también 
un Smart Lab, un espacio en el que las 
empresas pueden aportar y mostrar 
sus propuestas y soluciones al sector en 
general.

¿Invattur representa a todo el sector 
turístico o solo a la administración y al 
sector del alojamiento?
Somos una entidad pública y estamos 
abiertos a cualquier colaboración no sólo 
con el alojamiento, sino con las agencias 
de viaje y demás. Hacemos acciones de 
inteligencia que redundan en beneficio de 
todos los segmentos porque los estudios 
los ponemos a disposición de todos los 
sectores dentro del turismo.

Desde el punto de vista de Invattur, ¿qué 
puede exportar la comunidad a otros 
destinos y qué debería importar para 
mejorar?
Nosotros somos un modelo en la nueva 
forma de gestionar los DTI y pioneros 
en implantar la metodología. Tenemos 
muchas peticiones de colaboración para 
exportar nuestro modelo de DTI. Y sobre 

todo el tema de la gobernanza, que es 
un asunto central y clave. Y también 
somos ejemplo en la socialización de la 
información porque lo ponemos todo a 
disposición de los interesados a través 
de nuestros canales habituales para que 
puedan tener manuales de gestión o 
guías que les permitan ser disruptivos en 
la aplicación de los nuevos modelos de 
negocio. Y con la ventaja de tener detrás al 
ente Turisme Comunitat Valenciana.

¿Y qué podríamos tomar de otros destinos 
que estén haciendo bien?
Estamos abiertos a todo tipo de foros, 

seminarios, etc. que puedan aportarnos 
información de interés que vaya en 
beneficio de la competitividad del sector. 
Colaboramos con universidades de todo 
el país para ser capaces de importar 
aquello que mejore nuestro modelo de 
DTI. Hablamos de nuevas experiencias, 
manuales, métodos… que sean útiles.

¿Cómo fomenta Invattur el 
emprendimiento?
Teníamos un programa específico, 
‘Invattur Emprende’, que se ha integrado 
en uno más amplio, ‘Turisme Emprend’, 
que se gestiona desde la sede central de 
Turisme Comunitat Valenciana. Pero 
seguimos participando de ese ecosistema 
emprendedor. Por ejemplo, con el ‘Smart 
Lab’, que sirve de espacio de soluciones 
para que los emprendedores valencianos 
vinculados a temas tecnológicos turísticos 
tengan un espacio donde poder exponer 
su solución, su herramienta, su tecnología 
aplicada al sector turístico. Y por supuesto 
también colaboramos en Fitur con las 
empresas para facilitarles contactos y que 
puedan desarrollar su negocio.

También queremos incorporar la 
gobernanza, la accesibilidad o la 
sostenibilidad, que contribuyen 
a hacer la oferta y los destinos 
turísticos más competitivos

“

ECONOMÍA Y EMPRESAS
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VALINOR-MUNDO LUSO te ofrece los mejores receptivos en sus respectivos  destinos.  

Portugal, Madeira, Azores, Cabo Verde, Mozambique, Emiratos, Subcontinente Indio, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, 
Panamá y Estados Unidos, junto a la prestigiosa cadena hotelera Dom pedro Hotels, Portugal & Brasil.

REPRESENTACIONES TURÍSTICAS, S.L.REPRESENTACIONES TURÍSTICAS, S.L.
VALINOR

CONTACTOS:  Pedro Algaba: palgaba@e-valinor.com - Cloti Rivero : crivero@e-valinor.com

PERU

Nuevo
DMC 

Representado

Cuatro destinos de excepcional diversidad: 
India, Nepal, Sri Lanka y Maldiras.

Por ser nativos o haber vivido allí, los miembros de nuestro 
equipo conocen perfectamente las diferentes facetas de la India, 
de Nepal, de Sri Lanka y de las islas Maldivas.  

Es para nosotros un placer compartir nuestros conocimientos y 
ayudarles a descubrir esta maravillosa parte del mundo: Asia 
meridional, vibrante y llena de tradiciones ancestrales. 

A través de nuestra amplia selección de estancias en grupo o 
individuales, queremos dar a su viaje un toque de magia del nivel 
de la excepcional diversidad del mosaico de India y el sur de Asia.

Creado en 1988, el Receptivo Acme Voyages  ofrece a los viajeros 
individuales, la posibilidad de agruparse a un grupo y a los grupos 
la posibilidad de personalizar sus viajes en a la India, Nepal, Sri 
Lanka y las Maldivas. 

Nuestros puntos fuertes: experiencia, conocimiento íntimo del 
subcontinente indio, escucha y asesoramiento.

Su equipo formado por 30 profesionales del turismo de la India, 
Sri Lanka y del Nepal, tiene un perfecto conocimiento de los 
destinos y del excepcional patrimonio que ofrecen

Nuevo
DMC 

Representado

Panama

Aventuras 2000 es el operador más grande de Panamá, con más 
de 20 años en el mercado.

Ofrece un servicio integral, que incluye todos los servicios turísti-
cos para garantizar un 100% de satisfacción.

Panamá, con las islas de dos océanos, la selva y las montañas; una 
ciudad metropolitana moderna y cosmopolita... todo en un solo 
lugar con una excelente infraestructura turística completa.

& DMC especializado en incentivos, congresos y convenciones, 
con un alto poder de contratación en hotelería y venues.
& Vuelos chárter
& Eventos
&Cruceros
& Tours
&Flota de autobuses más grande y moderna de Panamá, con 
transporte de lujo.

Contamos con un personal altamente cualificado con un progra-
ma de capacitación continua.
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CONTACTOS: 
Pedro Algaba - palgaba@e-valinor.com

Cloti Rivero - crivero@e-valinor.com
VALINOR-MUNDO LUSO, REPRESENTACIONES

C/ de la Plaza, 24 
28043 MADRID. 

Tel 91 3004393 – 629 660060

ISLAS AZORES

COLOMBIA

CEARÁ (BRASIL)

CABO VERDE

CANCÚN / RIVIERA 
MAYA

BRASIL

MOZAMBIQUE

PERU

INDIA

ESTADOS UNIDOS* 
(*) Acuerdo de Colaboración 

entre empresas

RUSIA

PANAMÁ
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DESTINOS

Mohamed  Sofi
DIRECTOR DE LA OFICINA DE TURISMO MARROQUÍ PARA ESPAÑA

“Marruecos es un destino mágico que lo 
tiene todo para seducir a sus visitantes”

Marruecos es una antigua nación 
cargada de historia. Bereberes, 
cartagineses, fenicios, romanos, 

vándalos o bizantinos precedieron a los 
árabes y han hecho de Marruecos una 
encrucijada geográfica, histórica, cultural 
y de civilizaciones. Los cimientos de 
Marruecos se fundamentan en esta historia 
y le otorgan toda su identidad, autenticidad 
y diversidad. Es el país de los mil contrastes. 
Diversidad de paisajes, gastronomía 
excepcional y naturaleza asombrosa se 
suman a un patrimonio cultural y humano 
fuera de lo común.

Mohamed Sofi, director de la Oficina de 
Turismo marroquí para España, ¿qué tiene 
Marruecos para que los agentes de viajes 
recomienden a sus clientes visitar el país?
Marruecos ofrece al turista español una 
proximidad que, además, garantiza una 
plena desconexión, con un extraordinario 
contraste de paisajes y una gran diversidad 
de experiencias. En Marruecos descubres 
cosas nuevas cada vez que viajas y por eso 
es necesario actualizar la información 
constantemente. En este sentido, los 
agentes de viajes son quienes mejor 

pueden recomendar cualquier destino 
y por eso ponemos a su disposición una 
herramienta moderna: la página  www.
expertosenmarruecos.com para que se 
conviertan en auténticos expertos sobre 
nuestro país. Nosotros tenemos el destino 
y el transporte pero sin los agentes no 
podemos hacer nada. 
En estos momentos, tenemos más de cuatro 
mil expertos del total de 11.000 agencias 
que hay en España y con esta herramienta 
on line puntualizamos y actualizamos la 
información que pueden tener por otros 
medios, ya que sus recomendaciones son un 
plus para nosotros”.

¿Y qué ofrece Marruecos para seducir al 
visitante?
Un primer punto de seducción es que, 
para España, Marruecos es el destino más 
cercano de los grandes viajes. Además, es un 
destino seguro, diversificado, con un gran 
abanico de productos, una gastronomía 
que está considerada como de las mejores 
del mundo, una artesanía tradicional 
reinventada y variada, una oferta que está 
en constante renovación, una hospitalidad 
inigualable y un clima templado y variado 
durante todo el año.  Lo tenemos todo. Es 
un destino mágico que enamora desde la 
primera vez. Por eso repiten muchos de 
nuestros visitantes, porque se emocionan y 
viven experiencias inolvidables que después 
comentan con sus familiares y amigos. Esto 
también genera más viajes y por eso estamos 
creciendo cada vez más.

Si usted fuera un agente de viajes, ¿qué le 
diría a uno de esos 38.000.000 millones 
de españoles que todavía no ha viajado a 
Marruecos porque piensa que es un destino 
con algo de cultura, desierto, camellos, ....y 
poco más?
Le diría que, por suerte, Marruecos es 
muchísimo más. Tenemos ocho enclaves 
declarados Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, la ruta de las kasbahs, turismo 
de aventura, deportes acuáticos, deportes 
de lujo y hasta nieve. Es cierto que la imagen 
que ofrecíamos antes era exotismo, choque 
de culturas, paisaje,  ...... pero ahora hay 
mucho más: El puerto más grande de África, 
las autopistas, el AVE,..... y una imagen 
moderna conservando las tradiciones y 
nuestra riqueza cultural.

¿Es seguro viajar a Marruecos?
Rotundamente sí. Y desde hace mucho 
tiempo, además. Nuestro país es muy 
seguro, día y noche, gracias a la colaboración 
que mantienen desde hace años todos los 
departamentos. Es un destino seguro, todo 
el mundo puede visitarnos.

Fitur es el gran escaparate mundial del 
turismo. ¿Qué ofrecerá Marruecos en este 
escaparate?
Nuestro escaparate en Fitur presentará 
todo lo que he dicho hasta ahora. Será una 
mezcla de tradicion y modernidad que dará 
a conocer al mundo nuestra gran diversidad. 
Estamos entre Europa y África y esta mezcla 
es un capital primordial para vender el 
destino, un destino que, insisto, no es sólo 
cultural sino un país idóneo para organizar 
eventos internacionales porque ofrecemos 
una gran diversidad.

Estamos entre Europa y África, 
y esta mezcla es un capital 
primordial para un destino 
que no solo es cultural, sino 
idóneo para organizar eventos 
internacionales 

“



GACETA DEL TURISMO  I 71

DESTINOS

Mohamed Amine 
el Jaouhari

DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA DE ROYAL AIR MAROC

Mohamed Amine el Jaouhari, 
director general para España de 
Royal Air Maroc, ¿qué posición 

ocupa el mercado español en los vuelos de 
su compañía?
Gracias a la apertura del espacio aéreo, 
las conexiones entre España y Marruecos 
han mejorado mucho (más de 114 vuelos 
semanales), por lo que Marruecos está al 
alcance de todos, incluso para un puente 
(entre 1,30 y 2 horas). En estos momentos, 
España es el segundo mercado de Europa 
y nuestra intención es seguir creciendo 
hasta conseguir que se pueda viajar a 
Marruecos desde cualquier aeropuerto 
español. En temporada alta, lógicamente, 
pondremos a disposición de nuestros 
clientes más vuelos y aviones más grandes.

¿Marruecos es la puerta de entrada a 
África o el viajero tiene mejores opciones?
Creo que somos la mejor puerta de entrada 
para acceder desde Europa a África, 
especialmente al África subsahariana. A 
lo largo de los últimos años, hemos hecho 
un trabajo brutal remarcable/esencial/ 
ímprobo para mejorar la operatividad. 
Ofrecemos rapidez, comodidad y sencillez 
con el fin de mejorar al máximo el tránsito 
para nuestros pasajeros. Nuestro hub de 
Casablanca cumple todas estas funciones 
y también conectamos el mercado 

español con EE UU. A esta importante 
oferta sumaremos el próximo año los 
vuelos directos a China. También es 
importante destacar que ya somos la 
primera aerolínea africana en entrar en 
Oneworld, una alianza internacional a la 
que aportamos más de treinta destinos.

En definitiva, África es para Royal Air 
Maroc, además de unos de los principales 
ejes de expansión de la compañía, una 
vocación moral venida por ser Marruecos 
la puerta natural de entrada al continente. 
Actualmente, Royal Air Maroc enlaza con 
33 ciudades africanas vía el hub Mohamed 
V de Casablanca, operando desde España 
un total de 70 frecuencias semanales. De 
hecho, uno de cada tres pasajeros que 
realizan la ruta España-África vuela con la 
compañía.

¿Qué papel desempeñan las agencias de 
viaje para Royal Air Maroc?
Las agencias de viajes son fundamentales 
para nosotros. Los agentes son top 
partners mayores colaboradores  y no 
podríamos trabajar sin ellos. Tenemos una 
relación de confianza, trabajamos mano 
a mano y son esenciales para nuestro 

desarrollo. Aunque también tengamos 
venta directa y a través de otros canales, 
los agentes son el partner socio número 
uno para Roya Air Maroc.

¿Qué prepara Royal Air Maroc para el 
futuro?
Royal Air Maroc siempre está preparando 
acciones con el fin de estrechar aún más 
los lazos que unen a España y África. El 
nuevo reto es convertirse en el primer 
interlocutor de toda la red de distribución, 
de aquellos touroperadores que apuesten 
por el desarrollo turístico, de aquellas 
empresas que mantienen relaciones 
comerciales entre España y África, 
ofreciendo a cada uno de ellos unas 
prestaciones exclusivas y una política 
tarifaria adaptada a sus necesidades 
particulares, que permitan potenciar e 
impulsar las relaciones entre ambas áreas 
geográficas.

Royal Air Maroc ha sido, desde hace 50 
años, el motor de desarrollo económico, 
social, cultural y turístico de Marruecos, 
y digna embajadora del país. Con este 
próximo reto, se convierte en el socio fiel, 
abierto al diálogo y a futuros proyectos.

“Marruecos es la mejor puerta de entrada 
a África para el pasajero español”

Royal Air Maroc es la aerolínea nacional 
de Marruecos, con base en Casablanca. 
Opera vuelos regulares internacionales 
desde Marruecos a destinos en África, 
Asia, Europa y Norteamérica. Asimismo 
opera rutas nacionales y vuelos chárter. 
Su hub principal es el Aeropuerto 
Internacional “Mohammed V” (CMN) de 
Casablanca. Royal Air Maroc es miembro 
de la Arab Air Carriers Organization y ha 
sido galardonada con 4 estrellas Skytrax 
(organización de transportistas aéreos 
árabes). La flota de Royal Air Marruecos se 
compone de 59 aviones, entre los que figura 
uno dedicado exclusivamente a la actividad 
de carga.



DESTINOS

José María 
Caballé

PRESIDENTE DE LA CADENA SERVIGROUP

“El Imserso es un producto que baja el 
nivel de servicio del hotel“

Con 50 años de experiencia en el 
mundo de la hostelería, José María 
Caballé ha situado a Servigroup en 

el primer puesto de las cadenas hoteleras 
en la Comunidad Valenciana con una 
facturación que supera los 120 millones 
de euros y que da trabajo a más de 2.000 
personas en temporada alta. Todo ello 
basándose siempre en la misma filosofía: 
ofrecer la mejor relación calidad-precio.

¿Cuál es el secreto para llegar a convertirse 
en la primera cadena hotelera de la 
comunidad?
La filosofía siempre ha sido la misma. ‘Value 
for money’. La distribución de los beneficios. 
Me he preocupado por actualizar los hoteles 
para cubrir las exigencias del turismo. La gente 
cambia y hay que estar preparado para ofrecer 
al cliente, que es cada vez más exigente, la 
máxima satisfacción por lo que paga.

¿Tiene planes de expansión? ¿Seguir 
renovándose?
He tenido ocasión de invertir fuera, pero 
a mí me gusta estar en los hoteles y mi 
filosofía de trabajo está muy definida. Me 
encanta esta zona y donde mejor se vive es 
en la Comunidad Valenciana. El clima, el 
entorno, la gente, la restauración. Estoy muy 
bien como estoy, y si viajo es para ampliar 
mis conocimientos como empresario. Yo 
estoy renovando continuamente. El modelo 
turístico que tenemos está muy maduro y en 
el futuro vamos a tener que cambiar muchas 
cosas.

En 2018 Servigroup cerró con un 
crecimiento del 8% en la facturación. 
¿Cómo termina 2019?
Este año tendremos un 8% menos que el 
año pasado. Venimos de tres años buenos, 
pero en este hay incertidumbres. También 
el buen tiempo en el norte de Europa hizo 
que las reservas se retrasaran. Luego 
aumentaron en junio, pero es muy difícil 
recuperar las habitaciones vacías.

Usted ha dicho que en pocos años sobrarán 
plazas hoteleras porque algunos hoteles 
solo han repintado sus fachadas. Sin 
embargo, los hoteleros presumen de estar 
en continua renovación.
Es verdad que se presume de eso. No es 
lo mismo pintar la fachada y cambiar 
cuatro cosas que cambiar todo el conjunto. 
Formar al personal, la forma de tratar al 
cliente, cómo servir la restauración, etc. La 
estructura de dentro es lo que da la calidad y 
lo que el cliente más valora.

¿Considera que la reconversión de los 
hoteles pasa por la tecnología?
Claro. El cliente quiere un servicio adecuado 
a lo que pretende. Hay que renovar, van a 
sobrar muchas plazas. El futuro va hacia 
otro tipo de servicio.

¿Cómo valora la nueva Ley de Turismo?
En el turismo quiere participar todo el 
mundo. Es como un prado en el que todos 
quieren pastar. Los países que mejor 
funcionan son los que tienen menos leyes 

y mayor libertad. La ley está muy bien, 
pero hay que dejar que el empresario y 
el cliente se entiendan. Lo que sobran 
son administraciones políticas. Central, 
autonómica, provincial, municipal… ya está 
bien.

¿Y la tasa turística, que cada cierto tiempo 
se pone sobre la mesa?
Es una barbaridad. Si quieren recoger dinero 
de la gente que nos visita, que la pongan 
en los aeropuertos y estaciones. ¿Por qué 
tenemos que soportarlo los hoteleros? Una 
cosa es una tasa turística en una ciudad 
importante con monumentos, cultura, 
historia. Ahí tiene cierto sentido. Pero 
en una zona turística es una barbaridad. 
Para la gente que manda falta dinero por 
todas partes y eso no puede ser. No va a 
ningún sitio. Los hoteleros no podemos ser 
recaudadores de una tasa que nos perjudica 
y hace que no seamos competitivos 
mientras se beneficia a otros negocios. Ya 
soportamos toda clase de tasas y gastos. Es 
cargarnos demasiado.

¿El funcionamiento del programa 
del Imserso parte de un error de 
planteamiento?
Lo que el gobierno debería hacer es ofrecer 
a los mayores que quieran viajar unos 
cheques del Estado que subvencionen 
el viaje. Y que el cliente escoja la 
comercialización. Al final el hotelero es el 
que sale más perjudicado. Está claro que 
podría funcionar mejor. Hay hoteleros que 
trabajan con el Imserso, pero hay que saber 
contar. Es muy fácil trabajar con precios 
baratos. En invierno vas funcionando, pero 
en el coste diario se pierde dinero. También 
hay otros que no pueden cerrar porque no 
pueden aplazar pagos. Es una forma de 
operar y cada uno sabe sus cuentas, pero 
yo no he tenido nunca al Imserso porque 
es un producto que baja el nivel de servicio 
del hotel. Si trabajas a esos precios hay que 
reducir el servicio, restauración y demás. 
Y cuando hay un cambio a otro turismo, la 
plantilla y las instalaciones están en baja 
forma y cuesta adaptarse.

Usted fue fundador de Hosbec, luego se 
alejó de la asociación y no tiene intención de 
regresar. ¿Sigue lejos de los planteamientos 
de la patronal hotelera?
Sí, claro. Estamos en la asociación nacional 
de cadenas hoteleras y en Exceltur. 
Hosbec me parece bien, es una correa 
de transmisión y para que funcione bien 
cuentan con las subvenciones de Valencia. 
¿Pero yo qué pinto ahí dentro? Mi forma de 
actuar está por encima de quien maneja la 

Nombre: Begoña Arija 

 (jefa de comunicación Servigroup)

Teléfono: 669595768

Mail: barija@servigroup.es

begoarija2001@gmail.com

Dirección: Avenida Comunidad Valenciana, 22.  

Edificio Servihotel . Hoteles Servigroup  

03503 Benidorm

Yo estoy renovando 
constantemente. El modelo 
turístico que tenemos está muy 
maduro y en el futuro vamos a 
tener que cambiar muchas cosas 

“
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asociación. Con todos los respetos, yo no 
me veo ahí. En su momento estuve, pero los 
planteamientos entonces eran distintos. 
Ahora no están todos los que son ni son 
todos los que están. No hay un criterio, 
hay personas que no tienen la formación 
adecuada para liderar opiniones sobre el 
turismo.

¿Qué opina de la creación de la Fundación 
Visit Benidorm?
Está muy bien, pero debería actuar más. 
Por lo que sea hay algunos inconvenientes 
y no termina de ir adelante. Podría ser muy 

efectiva en cuanto a la promoción, pero 
debería tener más libertad de acción.

Dice que le encanta esta zona del 
Mediterráneo. ¿Cree que el modelo de 
Benidorm es eterno?
No, ni mucho menos. Benidorm desde el 
año 78 creció de forma espectacular en 
unos pocos años, pero dirigido por una 
mentalidad de pueblo que aún sigue. 
Hay otros municipios de alrededor que 
eran pueblos pero han funcionado con 
mentalidad de ciudad. Alfaz, Altea, 
Finestrat, La Nucía. Benidorm está muy 

bien, pero no es más que unos cuantos 
edificios. En lo comercial la gente se ha 
tenido que ir fuera. Podía ser la ciudad más 
importante del turismo en Europa, pero 
se ha quedado en hoteles, bares baratos 
de cuatro cervezas a precio de una y en 
donde la gente de fuera ha vendido sus 
apartamentos. Si se renueva Benidorm tiene 
futuro al igual que ha pasado en otras urbes. 
Tenemos que aprender de otras zonas. No 
critico a nadie, pero Benidorm tendría que 
tener muchos servicios. Creo que el futuro 
está en la comarca. Los municipios deberían 
agruparse y hacer una comarca turística. 
Eso sí funcionaría. Poco a poco habrá una 
reconversión, pero va a costar.

La ciudad presume de ser un Destino 
Turístico Inteligente. ¿Ese es el buen 
camino?
No lo sé. La realidad es la economía. ¿Vender 
cervezas a cubos y todo a precios baratos 
es ser inteligentes? Me gustaría ver otra 
clase de clientes, otra clase de tiendas, de 
servicios, de restaurantes. Por el camino que 
vamos se fomenta la cerveza barata. A mi me 
gustaría una ciudad turística de verdad. Hay 
que viajar un poco más. Nadie se queja de 
la Costa del Sol o de Ibiza y siguen teniendo 
gente. Hay otra forma de hacer esfuerzos, 
y aquí no lo vemos. Altea o El Albir son 
muy diferentes y eso me encantaría verlo 
en Benidorm. Es una pena que las zonas 
comerciales estén fuera de la ciudad. Quizá 
soy muy exigente, pero yo estoy aquí porque 
me encanta. No solo lo digo yo, sino gente 
muy importante que piensa que Benidorm 
no se ha manejado como tendría que 
haberlo hecho de cara al futuro.

¿Cree que el Brexit afectará al turismo o al 
final podrán más las ganas de viajar que las 
limitaciones impuestas?
Esto es una acción política y todo el mundo 
está muy preocupado, pero tenemos un 
clima, un entorno, un trato que el inglés 
seguirá pagando un poco más para tener 
las facilidades que tenemos en España de 
sanidad, transporte, entendimiento, etc. 
No me preocupan tanto otros destinos 
como Turquía, Grecia o norte de África. No 
dudo que los más jóvenes quieran escoger 
otras cosas por cambiar. Algo ocurrirá, 
pero aun así hay una clientela que está a 
dos horas de avión, que encuentra precios 
muy baratos. Pero este turismo que bebe 
más, también molesta más. Y eso molesta 
a muchos británicos también. No creo, 
en definitiva, que el Brexit afecte mucho. 
Económicamente es un desastre. Tendrá 
que arreglarse de una forma u otra. No 
puede haber una ruptura.
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OCIO Y HOSTELERÍA

El Grupo de gestión agradece su presencia a los más de 110 proveedores que se dieron cita

El grupo Dit Gestión ha celebrado 
su convención bianual  en 
Peñíscola, alojando a más de 700 

personas en el conocido Hotel Peñíscola 
Plaza Suites, y celebrando una agenda 
repleta de formaciones y actividades, 
donde el número de participantes fue 
aún mayor, en el Palacio de Congresos de 
Peñíscola. Durante todo el fin de semana, 
los asistentes disfrutaron de talleres de 
trabajo, conferencias y workshops. El 
viernes fue el día de llegada y networking 
entre los asistentes. El sábado, comenzó 
la jornada de madrugada, con actividades 
deportivas para los más animados a 
las 6.30h de la mañana. Después, tras 
un desayuno para cargar las pilas, los 
asistentes fueron trasladados al Palacio 
de Congresos, donde el Presidente de la 
Diputación de Castellón, José Pascual 
Martí García, junto al equipo de DIT, dio 
la bienvenida a todos los asistentes.El día 
siguió con una mesa redonda, liderada 
y presentada por Kristian Pielhoff, con 
grandes protagonistas relevantes del 
sector, tales como Pilar Gil, Endika 
Ormaeche, Didac Camps y Miguel Milan. 
Consiguieron un debate muy interesante, 
debatiendo sobre el futuro y el cambio de 
los tour operadores y de las agencias de 
viajes.

La convención también acogió la cálida 
bienvenida por parte de Rosa Molins, 
de la Generalitat Valenciana, Andrés 
Martínez Castellá, Alcalde de Peñíscola, 
y Mª Carmen Meseguer Ramos, Directora 
del Hotel & Spa Peñiscola Plaza Suites **** 
sup   El día prosiguió con un Coffe Break 
espectacular, de la mano del Restaurante 
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en la convención. Ya que gracias a 
ellos, los más de 600 agentes de viajes 
presentes, han podido compartir una 
jornada profesional, que será difícil de 
olvidar.

Han querido remarcar, que las agencias 
de viajes del grupo, son sin duda la clave 
del ambiente de trabaja tan positivo que 
hubo durante los 3 días de celebración. 
Pero han querido expresar, su más sincero 
agradecimiento, a los otros protagonistas, 
que son los proveedores, ya que como 
han indicado en sus palabras: “muchas 
veces olvidamos la gran importancia que 
tiene su participación, ya que cada uno 
de los expositores ha sido la razón de que 
hayamos podido disfrutar y trabajar este 
fin de semana que como nos han indicado 
las agencias DIT... ha sido mágico”. Por 
ello, se hizo entrega a cada proveedor, 
de una “Txapela”, que simboliza el 
respeto y agradecimiento a las personas 
importantes.

El evento además, contó con ponencias 
interesantes, como la participación de 
Emilio Duró, y su capacidad de hacer 
recapacitar a todos los asistentes, sobre 
el sentido de la vida, y los próximos pasos 
que tenemos por delante. Finalizaron el 
sábado con una cena de gala en el Hotel 
ZT Suites y la diversión posterior, en la 
discoteca del mismo hotel.

Domingo, dedicado al conocimiento del 
entorno.

El domingo, madrugaron con visitas 
de Peñiscola, pudiendo elegir entre su 
realización en el tren turístico, o con 
la visita a pie de “Peñiscola de Cine”, 
descubriendo lugares de rodaje de 
diversas películas.  

Dit Gestión, muestra su más sincero 
agradecimiento a todos los participantes, 
y recuerdan, que las 906 agencias de 
viajes, que forman en este mismo 
momento el grupo, son sin duda, una 
familia perfectamente imperfecta. Y por 
ello, son y seguirán siendo “Más que un 
grupo de Gestión
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Jon y Lander Arriaga
PRESIDENTE Y DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE DIT GESTIÓN

“Nuestro objetivo en 2020 es llegar a las 1.000 agencias 
asociadas y hacerlas más fuertes que nunca”

Qué balance hace DIT Gestión de su 
Convención bianual ?
Jon: El balance sin duda es 

muy positivo. Hemos conseguido una 
participación muy activa de casi un millar 
de profesionales que durante todo el fin de 
semana han participado en cada activad, 
workshop y formaciones que hemos 
preparado.

El único “pero” que le podríamos poner a la 
convención es que se ha quedado muy corta 
en el tiempo y tendremos que plantearnos 
alargar la próxima un día más.

Ya estamos inmersos en Fitur, donde 
un año más contaremos con stand para 
apoyar a nuestras agencias (somos el único 
grupo que tenemos stand año tras año, de 
manera continua). Estamos organizando 
cursos en ventas, cruceros, organizando 
las II Jornadas de Contabilidad y Gestión 
Administrativa en Donostia... Y todo lo 
estamos realizando gracias al apoyo de 
nuestras agencias.

¿Cuántas agencias forman DIT Gestión y en 
qué provincias españolas está presente?
Lander: Actualmente somos 904 agencias 
de viajes, repartidas por todas las provincias 
españolas. Hay lugares donde estamos 
más presentes como en Canarias –donde 
somos líderes con 120 agencias-, Andalucía, 
Cataluña o Valencia, pero contamos con 
agencias de DIT Gestión en todas las 
provincias españolas.

Estamos en un momento de selección 
importante, apostando mucho más por las 
agencias con años de experiencia que por 
las nuevas creaciones y creciendo tanto 
en número de agencias, como duplicando 
la facturación global cada año. Nuestro 
objetivo es llegar a mil agencias muy 
consolidadas en el sector, algo que en 2020 
conseguiremos.

DIT Gestion empezó en el País Vasco, 
donde está la sede central, hace once años 
¿Cuál es vuestro secreto? ¿Qué os hace tan 
especiales para las agencias?
Jon: ¿Primero humildad, somos un grupo 
que luchamos día a día, para nosotros 
nuestras agencias son nuestra prioridad 

absoluta, nos volcamos en ellas, sus 
problemas son los nuestros.

Segundo, apuesta. Desde DIT Gestión 
hemos apostado desde el principio por 
contar con la tecnología más avanzada para 
nuestro trabajo. Hoy en día, esta tecnología 
es indispensable, y lo más importante, 
renovación constante. 

Y, en tercer lugar, nuestra apuesta por lo 
que debe ser un grupo de gestión. Aquellos 
grupos de gestión que se dedicaban a la 
negociación de comisiones y poco más, 
están desapareciendo.

Para DIT un grupo de gestión es mucho 
más, es proporcionarles a las agencias 
productos diferenciados del resto del 
mercado y dotarles de una formación 
continua. Es contar con un departamento 
jurídico y contable de primera línea y 
disponer de un booking que siempre atienda 
Lander: el secreto de este crecimiento y 
expansión o dividiría en tres puntos clave:

Independencia: No depender de ningún 
inversor, empresa tecnológica u otro grupo 
de gestión. 

Trabajo: Nos dejamos la piel en cada uno 
de nuestros proyectos, en cada una de las 

agencias asociadas, y eso solamente puede 
dar resultados positivos.  Trabajamos con 
humildad y cercanía, siempre estamos 
disponibles para las asociadas .

Interés en las asociadas:  Las agencias 
están cansadas de grupos que imponen su 
forma de trabajar, sus proveedores estrella 
y sus normas. Nuestro secreto consiste 
simplemente en preguntar a nuestras 
agencias dos simples e importantes 
preguntas: ¿Que tal estás? ¿Qué necesitas?. 
Todos los grupos de gestión deberían de 
escuchar a sus asociadas, que son las que 
realmente están al pie del cañón con el 
cliente final en sus agencias.  Por muy bonita 
que parezca una nueva herramienta desde 
nuestras oficinas, si no es válida en la calle, 
nunca triunfará.

Al respecto de la tecnología, en un mundo 
tan cambiante y sensible como el turismo, 
¿qué lugar ocupa la tecnología en DIT 
Gestión?
Lander: DIT Gestión es el único grupo 
que lleva apostando por su departamento 
de desarrollo informático e I+D+I desde 
sus inicios. Hemos apostado por disponer 
de tecnología propia en todas las áreas 
del negocio, consiguiendo así una de las 
tecnologías más potentes y personalizables 
del mercado actual.

Tenemos desarrollos que están a punto 
de salir a la luz y que creo revolucionarán el 
sector. Toda la tecnología y producto actual, 
es y será exclusiva para las agencias de viajes 
del grupo DIT.  

Jon: Nuestro propósito es darle una imagen 
personalizada a cada agencia. 

DIT Gestión es consolidador aéreo, 
touroperador, grupo tecnológico, … ¿hacia 
dónde van a seguir creciendo ?
Lander: Nuestro objetivo es seguir 
multiplicando las ventas de nuestras 
asociadas, seguiremos captando las 
agencias más potentes de cada zona 
y creando toda la tecnología y tarifas 
exclusivas que las agencias demandan.

El año 2020 será un año de muchos 
cambios en el sector y solamente los grupos 
más fuertes sobrevivirán. 

ECONOMÍA Y EMPRESAS
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DIRECTOR GENERAL DE CINESA PARA EL SUR DE EUROPA

“Nuestras salas se adaptan a cualquier 
evento: presentaciones y congresos, 
convenciones e incluso pases privados”

Podría hacernos un balance de 
cómo ha sido el año 2019 para 
Cinesa y en cuanto al producto que 

promocionan las agencias de viajes?
El año ha sido muy positivo. El producto 
presentado ha sido muy bueno y el público lo 
ha disfrutado.

En cuanto al producto que han 
promocionado las agencias de viaje, y que 
ha permitido disfrutar de pases privados y 
de eventos personalizados para clientes de 
empresa, ha experimentado un crecimiento 
enorme y hemos conseguido que sea un 
producto muy apreciado.

Entendemos que llegamos a un área 
del negocio en el que somos un producto 
novedoso, pero cuando se prueba, se 
disfruta y se repite. No existen eventos como 
en un cine y nadie puede competir con 
una pantalla de cine a la hora de hacer una 
presentación.

Nuestras salas se adaptan a cualquier 
evento; desde presentaciones y congresos 
hasta convenciones internas e incluso pases 
privados.

¿Cuál es la infraestructura de Cinesa 
en España y en cuántos centros están 
presentes?
 Disponemos de 50 cines repartidos por 
toda la geografía nacional y con más de 500 
pantallas que permiten que seamos los 
líderes del mercado en cuanto a exhibición 
cinematográfica. En las principales ciudades 
españolas disponemos de varios centros y 
con distinta tecnología y aforo.

Cinesa ha apostado en el sector por ofrecer 
servicios prémium y de mayor calidad. 

¿Cómo ha acogido el público español estas 
iniciativas?

Muy bien. Contamos ya con siete cines 
Luxe en Madrid, Barcelona y Valencia y 
seguiremos apostando por este modelo que 
nuestros clientes disfrutan y que es de su 
agrado.

Los cines Luxe disponen de tecnología de 
última generación tanto en imagen como 
en sonido, además de butacas reclinables 

para disfrutar de la película tumbado y bares 
que ofrecen una gran variedad de comida 
y bebidas, incluidas bebidas y cócteles que 
pueden llevarse a las salas para disfrutar de 
la película de un modo diferente.

Cinesa es el grupo de ocio y audiovisual 
más importante del mundo ¿Qué supone 
para la compañía la división de eventos?

Supone una gran oportunidad, además 
de que nos permite generar puestos de 
trabajo. Cuanto más utilicemos las salas 
de cine para diversificar nuestro negocio 
y apostar por otras áreas como el área de 
eventos o presentaciones más empleo 
generaremos. Como decía anteriormente, 
además cuando los clientes nos han probado 
en este apartado repiten y consideran que 
no tenemos competencia en cuestión de 
tecnología y el servicio que ofrecemos.

¿Por qué una empresa o un opc 
(organizador profesional de congresos) 
tiene que escoger una sala de cine en lugar 
de un hotel? ¿Qué valor le aporta Cinesa al 
evento?
La novedad, la tecnología y sobre todo la 
pantalla. No hay presentación de excel 
que se nos resista y garantizamos que las 
presentaciones se ven en la mejor calidad. 
Además, ofrecemos opciones de catering 
novedosas y personalizamos los cines 

y las salas con la imagen de la empresa. 
Ofrecemos además el valor añadido de 
finalizar los eventos, siempre que se quiera, 
con la emisión de una película de estreno.

Nuestras salas se adaptan a cualquier 
evento; desde presentaciones y congresos 
hasta convenciones internas e incluso pases 
privados.

¿Qué supone para Cinesa la figura 
del agente de viajes y del organizador 
profesional de congresos y eventos? 
¿Realiza formación conjunta con ellos para 
que conozcan mejor sus productos?
Durante los dos años pasados hemos 
apostado por firmar contratos de 

Entendemos que llegamos a un 
área del negocio en el que somos 
un producto novedoso, pero 
cuando se prueba, se disfruta 
y se repite. No existen eventos 
como en un cine y nadie puede 
competir con una pantalla de 
cine a la hora de hacer una 
presentación

“

Ramón Biarnés
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En estos momentos de incertidumbre 
política en España, ¿qué reivindicación 
haría al gobierno entrante para potenciar el 
arte, la cultura y el ocio en nuestro país?
No sería una reivindicación, sino una 
petición, que ayuden a las empresas que 
apuestan por la difusión de la cultura. El 
cine permite a los clientes poder escapar a 
mundos de ensueño y cada película ofrece 
a las personas una opción de imaginación. 
nNada es negativo, sino positivo, y esto 
nos hace un compañero de viaje con 
quien compartir píldoras de cultura e 
imaginación, al igual que los teatros y otros 
facilitadores de la difusión cultural solo 
pedimos que nos ayuden en la promoción.

colaboración con organizadores de eventos 
y sobre todo agencias de viaje. Queremos 
ser considerados la mejor opción en la 
organización de eventos y como decía 
anteriormente, cuando se nos prueba se 
repite la experiencia.

Invertimos e invertiremos en el futuro en 
trabajar conjuntamente con los distintos 
actores para hacer de nuestro producto 
la mejor opción a la hora de organizar un 
evento.

Sr. Biarnés, el mundo digital ha 
revolucionado el sector audiovisual con 
una gran oferta en el mercado de canales 
de pago ¿cómo está afectando esto a su 

negocio? ¿hacia dónde va el futuro del 
audiovisual?
La penetración de ventas online en nuestro 
negocio principal supone ya cerca del 50%. 
La inversión en tecnología y la evolución 
de la misma es gran parte de nuestro 
presupuesto tecnológico y seguiremos 
apostando en ello para facilitar la 
interacción con nuestros clientes.

Las nuevas generaciones no entenderían 
un mundo sin interacción digital y nosotros 
siempre seremos punteros en este aspecto. 
El cliente quiere interactuar de distintas 
formas con nosotros y el mundo digital 
nos permite ser activos en esta variedad de 
afrontar el negocio.
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Celebrity Cruises ha anunciado los 
nuevos cruceros para la temporada 
2021-22. Con una flota de 14 barcos 

la naviera visitará más de 280 destinos en 
casi 75 países de los siete continentes.

“Nuestra misión en Celebrity Cruises es 
descubrir el mundo a nuestros clientes”, 
dijo Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y CEO 
de Celebrity Cruises. “Para nuestra 
temporada 2021-22, hemos tratado de 
buscar las más increíbles experiencias 
vacacionales. Llevaremos a nuestros 
pasajeros a lugares que nunca olvidarán, 
incluyendo nuevos puertos de escala en 
Europa, Asia, Sudamérica y Alaska.”

La ya conocida cartera de destinos de la 
naviera se amplía en la temporada 2021-
2022 incluyendo ocho espectaculares 
escalas: Taranto, Italia; Salvador de Bahía, 
Brasil; Ilocos, Filipinas; Ishigaki, Japón; 
tres nuevos puertos en Grecia, Zakynthos, 
Hydra y Tesalónica; y la península de Kenai 
en Homer, Alaska, el punto culminante 
de un Cruisetour que debutará en 2021. 
La nueva temporada de cruceros también 
contará con más de 125 pernoctaciones en 
más de 30 de los lugares más animados del 
mundo, incluyendo una noche en Oporto, 
Portugal, y la oportunidad de celebrar 
Nochevieja con un toque latino en la 
vibrante ciudad de Montevideo, Uruguay.

Por supuesto, el galardonado Celebrity 
Edge es un destino en sí mismo ya que ha 
sido nombrado como el World’s Greatest 
Places of 2019 por la revista Time, aunque 

CELEBRITY CRUISES
MÁS DE 280 DESTINOS EN CASI 75 PAÍSES
LA CRECIENTE FLOTA DE LA MARCA, COMPUESTA POR 14 BARCOS, PRESENTA SU TEMPORADA DE CRUCEROS  2021-2022

el segundo de su clase, el  Celebrity Apex , 
doblará su perfección.

Lutoff-Perlo añadió: “No solo estamos 
navegando a nuevos e increíbles destinos, 
sino que estamos introduciendo nuevos 
espacios en nuestra galardona flota 
que alcanzará su punto álgido con The 
Celebrity Revolution, consiguiendo por 
primera vez que los pasajeros puedan 
viajar a todas las regiones en barcos 
completamente “revitalizados”.

En la nueva temporada, el recién 
modernizado Celebrity Solstice marcará 
un hito histórico: El primer barco de la 
innovadora clase Solstice navegará hacia 
Asia. El Celebrity Eclipse también regresará 
a la Last Frontier por primera vez desde su 
“revolucionaria” transformación, mientras 
que el Celebrity Infinity navegará por 
primera vez en el Mediterráneo, desde su 
trasformación de proa a popa. El Celebrity 
Millennium se dirigirá a las cálidas aguas 
turquesas del Caribe, ofreciendo dos 

emocionantes nuevos itinerarios, uno de 
10 noches por el Caribe Oriental y otro más 
corto de cuatro noches con escalas en Key 
West, Florida, y Nassau, Bahamas.

Desde ahora hasta el 31 de diciembre de 
2019, todos los pasajeros que reserven un 
crucero de la nueva temporada 2021-22 [30 
de abril de 2021 hasta 30 de abril de 2022] 
recibirán exclusivos beneficios, incluyendo 
un 10% de descuento en pre-compras de 
excursiones en tierra, paquetes Xcelerate, 
paquetes de bebidas Classic y Premium, 
cenas especiales y más. Para obtener 
más información sobre el despliegue 
de Celebrity 2021-22 o para reservar un 
crucero, visite www.celebritycruises.
com/2021-2022-cruises.

ACERCA DE CELEBRITY CRUISES
La icónica “X” de Celebrity Cruises es la 
marca del lujo moderno. Con su diseño 
cool, contemporáneo y espacios cálidos, 
ofrece experiencias gastronómicas donde 
el diseño es tan importante como la cocina; 
y el increíble servicio que solo Celebrity 
puede brindar con el fin de ofrecer una 
experiencia inigualable a sus pasajeros. 
Los 13 barcos de Celebrity Cruises 
ofrecen vacaciones modernas de lujo que 
visitan los siete continentes, además de 
increíbles experiencias de cruceros en 
Alaska y Canadá. Celebrity es una de las 
cinco marcas de cruceros operadas por 
la compañía global de cruceros Royal 
Caribbean Cruises Ltd.

OCIO Y HOSTELERÍA
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ECONOMÍADESTINOS

Portugal ha sido distinguido, por 
tercer año consecutivo, “Mejor 
Destino Turístico del Mundo” 

(World ś Leading Destination) en la 
edición 2019 de los World Travel Awards, 
los “óscares” del turismo otorgados en 
Omán.

Asimismo, Turismo de Portugal fue, 
también por tercera vez consecutiva, 
considerado el “Mejor Organismo Ofi cial 
de Turismo del Mundo” (World ś Leading 
Tourist Board).

“El hecho de que sea el tercer año 
consecutivo en que la Autoridad 
Turística Nacional es distinguida 
como la ‘Mejor del Mundo’, no es más 
que el reconocimiento por el éxito 
de la Estrategia de Turismo 2027 y el 
compromiso de este organismo con la 
consecución de los objetivos por ella 
defi nidos”, afi rmó el presidente de 
Turismo de Portugal, Luís Araújo. “Sobre 
todo, felicitamos a todos los colaborado-
res de Turismo de Portugal por saber 
liderar el turismo del futuro y mostrarse 

a la altura de este desafío que es afi rmar 
a Portugal como un destino turístico de 
excelencia”.

Portugal conquistó también los premios 
de “Mejor Destino City Break del Mundo” 
(Lisboa), “Mejor Destino Insular del 
Mundo” (Madeira) y “Mejor Atracción 
Turística del Mundo en el segmento 
Aventura” (Pasadizos de Paiva), entre más 
de una docena de premios en total.

Los World Travel Awards son premios 
atribuido por los profesionales del sector, 

siendo considerados los “óscar” del 
turismo. Comenzaron a ser atribuidos 
en 1993, distinguiendo el trabajo 
desarrollado por la industria turística 
para estimular la competitividad y la 
calidad del turismo. La selección de los 
vencedores es realizada a escala mundial.

EL TURISMO, PILAR DE LA ECONOMÍA 
PORTUGUESA
Integrado en el Ministerio de Economía, 
Turismo de Portugal es la autoridad 
turística nacional responsable 
de la promoción, valorización y 
sostenibilidad de la actividad turística. 
Junta en una única entidad todas las 
competencias institucionales relativas 
a la dinamización del turismo, desde la 
oferta a la demanda. Con una relación 
privilegiada con otras autoridades 
públicas y los agentes económicos en 
el país y en el extranjero, Turismo de 
Portugal se compromete a cumplir con el 
plan para fortalecer el turismo como un 
pilar de la economía portuguesa.

Mejor Destino Turístico del Mundo
por tercer año consecutivo

OSCAR  A PORTUGAL
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Campaña de la FCCV

AMPLIA OFERTA DE CAMPINGS 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El presidente de la Federación 
de Campings de la Comunidad 
Valenciana (FCCV), Pepe 

Frasquet, presentó junto con el secretario 
autonómico de Turismo de la Generalitat 
Valenciana, Francesc Colomer, la nueva 
campaña ‘Campings de la Comunidad 
Valenciana, siempre abiertos a ti’, que 
rompe clichés respecto a la imagen más 
extendida sobre estas instalaciones, al 
mostrar la amplia oferta de servicios 
de calidad que ponen a disposición de 
sus clientes, a lo largo de todo el año, 
en ubicaciones tanto de costa como de 
interior. 
El objetivo es que el público turista 
tenga en mente, entre sus opciones 
vacacionales, el acudir a un camping, 
y que cuando esto suceda se pregunte 
Pero… ¿esto es un camping?

En este sentido, Frasquet ha destacado 
el esfuerzo realizado para modernizar 
los campings asociados, en sus diferentes 
categorías, desde los resorts de lujo 
hasta los más modestos, que se han 
convertido en enclaves con encanto y 
auténticas ciudades vacacionales en 
pleno contacto con la naturaleza, con 
todo tipo de servicios. Frasquet ha dicho 
que la campaña, que tendrá una difusión 
nacional e internacional, tiene su origen 
en el desconocimiento que mucha gente 

tiene sobre la auténtica realidad de los 
campings, que han sabido evolucionar y 
adaptarse a las necesidades de los turistas 
del siglo XXI. 

Hoy los campings ofrecen la posibilidad 
de pasar unos días sin necesidad de ir con 
la típica tienda de campaña o caravana, 
sino también la de alquilar bungalows 
que nada tienen que envidiar a otro tipo 
de alojamientos turísticos: permiten ir 
acompañados de mascotas y disponen 
de una amplia gama de instalaciones y 
servicios, como wifi de alta velocidad, 
restaurantes, cafeterías, salones sociales, 

supermercados, bibliotecas, duchas, 
saunas, jacuzzis, piscinas, gimnasios, 
pistas deportivas, programas de 
deportes náuticos, información sobre 
rutas de senderismo, parques infantiles, 
actividades de animación, lavaderos 
de coches y lavanderías… todo ello en 
entornos singulares y en contacto directo 
con la naturaleza.

El secretario autonómico de Turismo 
de la Generalitat Valenciana, Francesc 
Colomer, ha ensalzado las aportaciones 
de los campings al turismo por sus valores 
en cuanto a sostenibilidad y difusión 
de la cultura y la gastronomía local y ha 
destacado su importante contribución 
a la desestacionalización del turismo 
-gracias a unos altos niveles de ocupación 
que se mantienen incluso en los meses 
de invierno- y a la creación de empleo 
estable. 

MÁS DEL 50% DEL TOTAL NACIONAL
Los extranjeros que mayor número de 
pernoctaciones han realizado durante los 
primeros nueve primeros meses de 2019 
en nuestra comunidad autónoma son los 
franceses (3.837.343), los procedentes de 
los Países Bajos (3.810.330), los británicos, 
(3.181.360) y los alemanes (2.607.192).

El número total de personas que se 
alojaron en campings de la Comunidad 
Valenciana durante los tres primeros 
trimestres de 2019 fue de 836.971, 
cifra que representa el 11% de quienes 
decidieron utilizar este tipo de 
instalaciones en el conjunto del país 
(7.426.609).

Según su procedencia, los viajeros 
españoles han supuesto, en este periodo, 
un 66,5%, frente a un 33,5% de viajeros 
extranjeros. De estos últimos, los 
provenientes de la UE representan el 
93,7%. Y, dentro de este grupo, destacan 
los franceses (29,5%), holandeses 
(17,9%), los alemanes (16,7%), los 
británicos (12,3%), los belgas (4,8%), los 
italianos(3,2%) y los suizos(2,6%).

La fidelidad y grado de satisfacción se 
refleja en una estancia media de 9,61 días, 
casi el doble de la media nacional, que 
se sitúa en 5,28 días. Las pernoctaciones 
en nuestros campings durante los nueve 
primeros meses de 2019 se han realizado, 
mayoritariamente, en instalaciones de 
categoría alta y media-alta.

Se ha mantenido un nivel de empleo 
estable durante 2019, con picos en verano 
por servicios estivales –animaciones 
para niños, socorristas…-que en otras 
épocas en las que el perfil es de más edad, 
extranjero y jubilado, que viaja sin niños.

Hoy los campings disponen 
de wifi, restaurantes, 
cafeterías, salones sociales, 
supermercados, bibliotecas, 
saunas, programas de deportes...
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Tras varias semanas de 
deliberación, ya se conoce al 
ganador del II Premio ATRAE: 

Villa Lucía Espacio Gastronómico. 
El premio, por lo tanto, recae en esta 
empresa situada en el precioso enclave de 
Laguardia por su trayectoria profesional, 
en la que ha contribuido notablemente 
al desarrollo y posicionamiento turístico 
de Rioja Alavesa. La Asociación de 
Agencias Turísticas Receptivas de 
Euskadi (ATRAE) entregó el galardón en 
el Hotel Puerta de Bilbao de Barakaldo 
en una ceremonia quecomenzó con 
un workshop que tiene como principal 
objetivo crear sinergias entre sus socios 
y socias. Asimismo, la Mención Especial 
2019 ha ido a parar al programa ¡Qué me 
estás contando! de EITB.

La presente edición contaba, además, 
con una importante diferencia respecto a 
la anterior: la convocatoria ha permitido 
presentar su candidatura a toda aquella 
organización, empresa o persona 
del sector turístico vasco que así lo 
deseara. Así, en total se han recibido 
15 candidaturas enviadas tanto por 
agencias asociadas a ATRAE como por 
otras empresas del sector turístico, un 
dato que los organizadores valoran de 
manera muy positiva.

Han sido varias las razones por las que 
el jurado se ha decantado por la empresa 
alavesa. Además de haber contribuido 
a mejorar el posicionamiento turístico 

de Rioja Alavesa, se ha puesto en valor 
“su variada oferta turística, con la que no 
dejan de innovar cada año, promoviendo 
la cultura local, la desestacionalización 
y el turismo inclusivo. Algunos ejemplos 
son los proyectos Come Cultura, su 
restaurante Km. 0, Villa Lucía con los 
5 sentidos o su audiovisual en 4D En 
Tierra de Sueños”, detalló el presidente 
de ATRAE Juan del Hoyo en la propia 
entrega.  Asimismo, el máximo dirigente 
de la asociación destacó que “Villa Lucia 
Espacio Gastronómico mantiene una 
gran relación comercial con las agencias 
receptivas de ATRAE”, generando un fl ujo 
constante de ideas para innovar y poder 
ofrecer a los visitantes y las visitantes lo 
que más desean.

Por otro lado, la Mención Especial de 
la presente edición ha recaído sobre el 
conocido programa de EITB ¡Qué me 
estás contando! Las agencias receptivas 
de ATRAE han querido reconocer de esta 
manera “su aportación a dar visibilidad 

al turismo en Euskadi, al turismo bien 
hecho y su especial apoyo a las empresas 
locales”, indicó Juan Del Hoyo. A su vez, 
destacó que el formato abre la puerta al 
“debate”, además de ofrecer la posibilidad 
de “escuchar a los diferentes agentes 
que conforman la industria turística de 
Euskadi”.

Tanto el Premio como la Mención 
Especial nacieron con el “objetivo de 
reconocer públicamente a aquellas 
entidades, organizaciones, empresas o 
personas que se hayan distinguido por su 
contribución a la proyección turística de 
Euskadi y, específi camente, que en este 
proceso hayan destacado por entender, 
facilitar, poner en valor y/o impulsar el 
trabajo de las agencias receptivas vascas, 
generando sinergias y colaboraciones 
para el mutuo benefi cio”,señaló durante 
el acto el presidente de ATRAE. Pues 
bien, las dos empresas ganadoras 
han cumplido con creces todas estas 
cuestiones.

WORKSHOP DE AGENCIAS Y 
PROVEEDORES DE EUSKADI
Antes de la entrega de premios se 
organizó un workshop en el que 
participaron agencias de ATRAE y 
proveedores turísticos de todo Euskadi. 
Además, en esta ocasión también se ha 
invitado a ANARTU, la asociación de 
agencias receptivas de la Comunidad 
Foral de Navarra. A través de reuniones 
de 8 minutos de duración, el objetivo ha 
sido que los socios y las socias de ambas 
asociaciones se conozcan y se creen 
sinergias entre ellos. 

La Mención Especial de 2019 ha ido a parar al programa ‘¡Qué me estás contando!’ de 
EITB por “su aportación a dar visibilidad al turismo en Euskadi, al turismo bien hecho y 
su especial apoyo a las empresas locales”.

VILLA LUCÍA II premio ATRAE  
El espacio gastronómico de Laguardia ,en la Rioja alavesa
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La secretaria de Estado, Isabel 
Oliver, y el presidente del ICTE, 
Miguel Mirones, inauguraron el 

V Congreso Internacional de Calidad 
Turística que se celebró recientemente 
en Puerto de la Cruz. Se trata de uno de 
los eventos más importantes del sector 
turístico en el que se dieron cita los más 
importantes representantes del sec-

tor de nuestro país para debatir acerca 
de los retos a los que se enfrenta el 
turismo en los próximos años, en un 
momento de gran trascendencia para 
la economía española. Tal y como ha 
destacado en su intervención Miguel 
Mirones, presidente

del ICTE, “esta edición del Congreso
persigue ofrecer respuestas al sector
turístico, tanto al empresarial como 

a los gestores públicos, frente a la 
complicada situación que toca gestionar 
en estos momentos. Y propuestas 
concretas, ima- ginativas, viables y 
sostenibles; respues- tas al diseño de 
productos y servicios

turísticos, a la comercialización, a la
atención al cliente y a la formación de 

nuestros profesionales”.
En este contexto, el presidente anuncio
que “el ICTE va a liderar la creación 

de herramientas de gestión en el sector 
turístico que faciliten la implementación 
en las empresa de los

objetivos de desarrollo sostenibles 
marcados por la ONU para el desarro- llo 
futuro de las empresas e igualmente la 
implementación de las mejores prácticas 
en la gestión que coloquen al sector 
turístico como líder de la

economía socialmente responsable”.   
Por su parte, el alcalde de Puerto de

La Calidad Turistica
reúne al sector empresarial

la Cruz, Marco González, subrayó el 
apoyo de su consistorio a este Con- greso y 
se congratuló de que “la Marca Q volviera 
a casa”, en referencia a

que fue precisamente en este municipio 
donde la Marca Q nació en los años 90, 
fruto de la iniciativa de un conjunto de 
empresarios hoteleros pioneros que 
abogaron por la creación de un distintivo 
de calidad turísti-

ca. El alcalde destacó que “Puerto de la 
Cruz es una ciudad pionera en el

ámbito del turismo y que en los 
próximos años seguirán trabajando 
para seguir siendo innovadores”. En este 
sentido, afirmó que “este Congreso

ha de servir para reflexionar acerca de 
los retos a los que se enfrenta el sector 
turístico”. El Presidente del Cabildo de 
Tenerife, Pedro Martín, calificó a Puerto 
de la Cruz como un emblema de Tenerife y 
de Canarias

y manifestó su satisfacción porque este 
V Congreso se celebre en este municipio. 
En su intervención, reivindicó el papel 
del turismo, que en Canarias supone 
casi el 30% del PIB, y aseguro que “el 
compromiso de

las instituciones públicas” debe 
encaminarse hacia la calidad, con el obje- 
tivo de poner en marcha actuaciones 
como por ejemplo, “recuperar paseos 
y playas o potenciar redes wifi”, por 
señalar algunas. Pero, en este sentido, 
es fundamental, tal y como destacó 
el presidente del Cabildo, que las 
“buenas intenciones se refrenden en los 
presupuestos, incrementando

las partidas destinadas a turismo”.
La Consejera de Turismo, Industria y 

Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza 
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turísticos, a la comercialización, a la 
atención al cliente y a la formación de 
nuestros profesionales”. 
 
 En este contexto, el presidente anuncio 
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La Consejera de Turismo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, enumeró en su 
intervención todos los retos a los que el turismo se 
tiene que enfrentar en estos momentos, en un mo-
mento ciertamente trascendental para el sector: la 
quiebra de Thomas Cook, la incertidumbre del Bre-
xit, la crisis en Alemania –de donde proceden la 
mayor parte de los turistas que visitan la islas- o el 
cierre de bases de Ryanair por poner unos ejemplos. 
En este sentido, abogó por llegar a acuerdos para 
abordar estas cuestiones desde la unidad. “Este Con-
greso tiene por delante dos jornadas de intenso traba-
jo donde se intentará dar respuestas a todas estas 
cuestiones”, afirmó la Consejera, quien a su vez 
ratificó su compromiso por apoyar económicamente 
vía presupuestos al sector turístico. También se refi-
rió a retos como la digitalización, la deslocalización, 
la conectividad o la sostenibilidad “que deben ser un 
eje común para todas las políticas turísticas” 

. 
Para finalizar el acto de inauguración del V Congreso Internacional de 
Calidad Turística, la secretaria d e Estado, Isabel Oliver, recogió en su 
intervención el guante de las palabras introductorias del presidente del 
ICTE y coincidió en la necesidad de la evolución del sistema de calidad 
introduciendo los criterios de desarrollo sostenible. Además, manifestó de 
nuevo el respaldo inequívoco de la Secretaría de Estado y del Ministerio a 
la gestión del ICTE y a la Marca Q de Calidad Turística”, y como mejor 
muestra de ello anunció que este viernes el Consejo de Ministros aprobará 
la subvención anual a la actividad del Instituto”  
 
Al en un escenario de prórroga presupuestaria, se mantendrá la cantidad 
de anteriores ejercicios al no haberse aprobado el nuevo presupuesto que 
incluía un incremento del 50%. Isabel Oliver agradeció al sector empresa-
rial su valentía en las respuestas que está ofreciendo en un año difícil 
especialmente difícil para el sector, así como el compromiso que ha podi-
do constatar en primera persona de este colectivo desde la colaboración 
público-privada. 
Todos los intervinientes en la inauguración hicieron una mención expresa 
a su apuesta por la calidad como eje de sus políticas turísticas desde sus 
instituciones. 

La Calidad Turistica  
reúne al sector empresarial en el  
V Congreso del Icte en Tenerife 

 

 

 

 

 

El V Congreso Internacional de Calidad Turística albergo en t 7 
mesas redondas, que analizaron cuestiones como las respuestas a la 
crisis del modelo de comercialización en el turismo motivada, entre 
otros asuntos, por la quiebra de Thomas Cook, los programas socia-
les de turismo en España promovidos por el IMSERSO y su gestión 
desde la calidad, el desarrollo turístico sostenible, la Marca Q de 
Calidad Turística como garantía para la prestación de los servicios 
turísticos, las oportunidades y retos de los Destinos Turísticos Inte-
ligentes, la gestión de la calidad en museos y su importancia en el 
posicionamiento de los destinos culturales o la enogastronomía 
como oportunidad de desarrollo local.  Entre los expertos y autori-
dades que acudieron al Congreso como ponentes en las Mesas de 
debate se encuentran la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes 
de la Región de Murcia, María Cristina Sánchez López, el Director 
General del IMSERSO, Manuel Martínez Domene, la Directora de 
Turismo de Galicia, Nava Castro, el presidente de Paradores, Óscar 
López, el Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Mu-
seos Estatales, Lucas García Guirao, alcaldes y concejales de dife-
rentes municipios como el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el Ex-
Secretario General Adjunto de la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) y actual presidente de la Federación Nacional de Comer-
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universidades y gestores de destinos turísticos.   

 

 

 

 

 

El V Congreso Internacional de Calidad Turística albergo en t 7 
mesas redondas, que analizaron cuestiones como las respuestas a la 
crisis del modelo de comercialización en el turismo motivada, entre 
otros asuntos, por la quiebra de Thomas Cook, los programas socia-
les de turismo en España promovidos por el IMSERSO y su gestión 
desde la calidad, el desarrollo turístico sostenible, la Marca Q de 
Calidad Turística como garantía para la prestación de los servicios 
turísticos, las oportunidades y retos de los Destinos Turísticos Inte-
ligentes, la gestión de la calidad en museos y su importancia en el 
posicionamiento de los destinos culturales o la enogastronomía 
como oportunidad de desarrollo local.  Entre los expertos y autori-
dades que acudieron al Congreso como ponentes en las Mesas de 
debate se encuentran la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes 
de la Región de Murcia, María Cristina Sánchez López, el Director 
General del IMSERSO, Manuel Martínez Domene, la Directora de 
Turismo de Galicia, Nava Castro, el presidente de Paradores, Óscar 
López, el Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Mu-
seos Estatales, Lucas García Guirao, alcaldes y concejales de dife-
rentes municipios como el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el Ex-
Secretario General Adjunto de la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) y actual presidente de la Federación Nacional de Comer-
ciantes de Colombia (FENALCO), Jaime Alberto Cabal, el Director 
Gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, 

Javier García, Director General de la Asociación Española de Nor-
malización (UNE) y un largo etcétera. Por parte del sector empresa-
rial tienen confirmada su asistencia presidentes y representantes de 
las patronales del sector y de los principales destinos turísticos espa-
ñoles, entre los que se incluyen Jorge Alexis Marichal, presidente 
de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y el Hierro, María Frontera Hjorngaard, presidenta de la 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM),  Manuel 
Otero Alvarado, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (FAHAT), Jaime García-Calzada, presiden-
te de la Asociación de Empresarios de La Rioja y Gabriel García 
Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM), entre otros. También acudieron representantes de 
diferentes patronales españolas del sector como el empresario astu-
riano Felipe Sordo, Soledad Díaz, presidenta de Hostetur, el vice-
presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, Vicente Caba-
ller y representantes de otros sectores como las agencias de viaje, 
universidades y gestores de destinos turísticos.   

 

 

 

 

 

El V Congreso Internacional de Calidad Turística albergo en t 7 
mesas redondas, que analizaron cuestiones como las respuestas a la 
crisis del modelo de comercialización en el turismo motivada, entre 
otros asuntos, por la quiebra de Thomas Cook, los programas socia-
les de turismo en España promovidos por el IMSERSO y su gestión 
desde la calidad, el desarrollo turístico sostenible, la Marca Q de 
Calidad Turística como garantía para la prestación de los servicios 
turísticos, las oportunidades y retos de los Destinos Turísticos Inte-
ligentes, la gestión de la calidad en museos y su importancia en el 
posicionamiento de los destinos culturales o la enogastronomía 
como oportunidad de desarrollo local.  Entre los expertos y autori-
dades que acudieron al Congreso como ponentes en las Mesas de 
debate se encuentran la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes 
de la Región de Murcia, María Cristina Sánchez López, el Director 
General del IMSERSO, Manuel Martínez Domene, la Directora de 
Turismo de Galicia, Nava Castro, el presidente de Paradores, Óscar 
López, el Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Mu-
seos Estatales, Lucas García Guirao, alcaldes y concejales de dife-
rentes municipios como el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el Ex-
Secretario General Adjunto de la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) y actual presidente de la Federación Nacional de Comer-
ciantes de Colombia (FENALCO), Jaime Alberto Cabal, el Director 
Gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, 

Javier García, Director General de la Asociación Española de Nor-
malización (UNE) y un largo etcétera. Por parte del sector empresa-
rial tienen confirmada su asistencia presidentes y representantes de 
las patronales del sector y de los principales destinos turísticos espa-
ñoles, entre los que se incluyen Jorge Alexis Marichal, presidente 
de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y el Hierro, María Frontera Hjorngaard, presidenta de la 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM),  Manuel 
Otero Alvarado, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (FAHAT), Jaime García-Calzada, presiden-
te de la Asociación de Empresarios de La Rioja y Gabriel García 
Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM), entre otros. También acudieron representantes de 
diferentes patronales españolas del sector como el empresario astu-
riano Felipe Sordo, Soledad Díaz, presidenta de Hostetur, el vice-
presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, Vicente Caba-
ller y representantes de otros sectores como las agencias de viaje, 
universidades y gestores de destinos turísticos.   

 

 

 

 

 

El V Congreso Internacional de Calidad Turística albergo en t 7 
mesas redondas, que analizaron cuestiones como las respuestas a la 
crisis del modelo de comercialización en el turismo motivada, entre 
otros asuntos, por la quiebra de Thomas Cook, los programas socia-
les de turismo en España promovidos por el IMSERSO y su gestión 
desde la calidad, el desarrollo turístico sostenible, la Marca Q de 
Calidad Turística como garantía para la prestación de los servicios 
turísticos, las oportunidades y retos de los Destinos Turísticos Inte-
ligentes, la gestión de la calidad en museos y su importancia en el 
posicionamiento de los destinos culturales o la enogastronomía 
como oportunidad de desarrollo local.  Entre los expertos y autori-
dades que acudieron al Congreso como ponentes en las Mesas de 
debate se encuentran la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes 
de la Región de Murcia, María Cristina Sánchez López, el Director 
General del IMSERSO, Manuel Martínez Domene, la Directora de 
Turismo de Galicia, Nava Castro, el presidente de Paradores, Óscar 
López, el Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Mu-
seos Estatales, Lucas García Guirao, alcaldes y concejales de dife-
rentes municipios como el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el Ex-
Secretario General Adjunto de la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) y actual presidente de la Federación Nacional de Comer-
ciantes de Colombia (FENALCO), Jaime Alberto Cabal, el Director 
Gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, 

Javier García, Director General de la Asociación Española de Nor-
malización (UNE) y un largo etcétera. Por parte del sector empresa-
rial tienen confirmada su asistencia presidentes y representantes de 
las patronales del sector y de los principales destinos turísticos espa-
ñoles, entre los que se incluyen Jorge Alexis Marichal, presidente 
de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y el Hierro, María Frontera Hjorngaard, presidenta de la 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM),  Manuel 
Otero Alvarado, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (FAHAT), Jaime García-Calzada, presiden-
te de la Asociación de Empresarios de La Rioja y Gabriel García 
Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM), entre otros. También acudieron representantes de 
diferentes patronales españolas del sector como el empresario astu-
riano Felipe Sordo, Soledad Díaz, presidenta de Hostetur, el vice-
presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, Vicente Caba-
ller y representantes de otros sectores como las agencias de viaje, 
universidades y gestores de destinos turísticos.   

V Congreso 
del Icte en 
Tenerife

88  I GACETA DEL TURISMO

ECONOMÍA Y EMPRESAS



Castilla, enumeró en su intervención 
todos los retos a los que el turismo se

tiene que enfrentar en estos momentos, 
en un mo- mento ciertamente 
trascendental para el sector: la quiebra 
de Thomas Cook, la incertidumbre del 
Bre- xit, la crisis en Alemania –de donde 
proceden la

mayor parte de los turistas que visitan la 
islas- o el

cierre de bases de Ryanair por poner 
unos ejemplos.

En este sentido, abogó por llegar a 
acuerdos para abordar estas cuestiones 
desde la unidad. “Este Con- greso tiene 
por delante dos jornadas de intenso 
traba-

jo donde se intentará dar respuestas 
a todas estas cuestiones”, afirmó la 
Consejera, quien a su vez

ratificó su compromiso por apoyar 
económicamente vía presupuestos al 
sector turístico. También se refi-

rió a retos como la digitalización, la 
deslocalización, la conectividad o la 
sostenibilidad “que deben ser un eje 
común para todas las políticas turísticas”.

Para finalizar el acto de inauguración 
del V Congreso Internacional de Calidad 
Turística, la secretaria d e Estado, Isabel 
Oliver, recogió en su intervención el 
guante de las palabras introductorias del 
presidente del

ICTE y coincidió en la necesidad de la 
evolución del sistema de calidad

introduciendo los criterios de desarrollo 
sostenible. Además, manifestó de nuevo 
el respaldo inequívoco de la Secretaría 
de Estado y del Ministerio a la gestión del 
ICTE y a la Marca Q de Calidad Turística”, 
y como mejor muestra de ello anunció 
que este viernes el Consejo de Ministros 
aprobará la subvención anual a la 
actividad del Instituto”

Al en un escenario de prórroga 
presupuestaria, se mantendrá la cantidad 
de anteriores ejercicios al no haberse 
aprobado el nuevo presupuesto que 
incluía un incremento del 50%. Isabel 
Oliver agradeció al sector empresa- 
rial su valentía en las respuestas que 
está ofreciendo en un año difícil 
especialmente difícil para el sector, así 
como el compromiso que ha podi- do 
constatar en primera persona de este 
colectivo desde la colaboración público-
privada.

Todos los intervinientes en la 
inauguración hicieron una mención 
expresa a su apuesta por la calidad como 
eje de sus políticas turísticas desde sus 
instituciones.

 

 

 

La secretaria de Estado, Isabel Oliver, y el presidente del ICTE, Miguel 
Mirones, inauguraron el V Congreso Internacional de   Calidad Turística 
que se celebró recientemente en Puerto de la Cruz. Se trata de uno de los 
eventos más importantes del sector turístico en el que se dieron cita los 
más importantes representantes del sec-
tor de nuestro país para debatir acerca de 
los retos a los que se enfrenta el turismo 
en los próximos años, en un momento de 
gran trascendencia para la economía 
española. Tal y como ha destacado en su 
intervención Miguel Mirones, presidente 
del ICTE, “esta edición del Congreso 
persigue ofrecer respuestas al sector 
turístico, tanto al empresarial como a los 
gestores públicos, frente a la complicada 
situación que toca gestionar en estos 
momentos. Y propuestas concretas, ima-
ginativas, viables y sostenibles;  respues-
tas al diseño de productos y servicios 
turísticos, a la comercialización, a la 
atención al cliente y a la formación de 
nuestros profesionales”. 
 
 En este contexto, el presidente anuncio 
que “el ICTE va a liderar la creación de herramientas de gestión en el 
sector turístico que faciliten la implementación en las empresa de los 
objetivos de desarrollo sostenibles marcados por la ONU para el desarro-
llo futuro de las empresas e igualmente la implementación de las mejores 
prácticas en la gestión que coloquen al sector turístico como líder de la 
economía socialmente responsable”.   Por su parte, el alcalde de Puerto de 
la Cruz, Marco González, subrayó el apoyo de su consistorio a este Con-
greso y se congratuló de que “la Marca Q volviera a casa”, en referencia a 
que fue precisamente en este municipio donde la Marca Q nació en los 
años 90, fruto de la iniciativa de un conjunto de empresarios hoteleros 
pioneros que abogaron por la creación de un distintivo de calidad turísti-
ca. El alcalde destacó que “Puerto de la Cruz es una ciudad pionera en el 
ámbito del turismo y que en los próximos años seguirán trabajando para 
seguir siendo innovadores”. En este sentido, afirmó que “este Congreso 
ha de servir para reflexionar acerca de los retos a los que se enfrenta el 
sector turístico”. El Presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, 
calificó a Puerto de la Cruz como un emblema de Tenerife y de Canarias 
y manifestó su satisfacción porque este V Congreso se celebre en este 
municipio. En su intervención, reivindicó el papel del turismo, que en 
Canarias supone casi el 30% del PIB, y aseguro que “el compromiso de 
las instituciones públicas” debe encaminarse hacia la calidad, con el obje-
tivo de poner en marcha actuaciones como por ejemplo, “recuperar pa-

seos y playas o potenciar redes wifi”, por señalar algunas. Pero, en este 
sentido, es fundamental, tal y como destacó el presidente del Cabildo, que 
las “buenas intenciones se refrenden en los presupuestos, incrementando 
las partidas destinadas a turismo”. 

 
La Consejera de Turismo, Industria y Comercio del 
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jo donde se intentará dar respuestas a todas estas 
cuestiones”, afirmó la Consejera, quien a su vez 
ratificó su compromiso por apoyar económicamente 
vía presupuestos al sector turístico. También se refi-
rió a retos como la digitalización, la deslocalización, 
la conectividad o la sostenibilidad “que deben ser un 
eje común para todas las políticas turísticas” 
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incluía un incremento del 50%. Isabel Oliver agradeció al sector empresa-
rial su valentía en las respuestas que está ofreciendo en un año difícil 
especialmente difícil para el sector, así como el compromiso que ha podi-
do constatar en primera persona de este colectivo desde la colaboración 
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El V Congreso Internacional de Calidad Turística albergo en t 7 
mesas redondas, que analizaron cuestiones como las respuestas a la 
crisis del modelo de comercialización en el turismo motivada, entre 
otros asuntos, por la quiebra de Thomas Cook, los programas socia-
les de turismo en España promovidos por el IMSERSO y su gestión 
desde la calidad, el desarrollo turístico sostenible, la Marca Q de 
Calidad Turística como garantía para la prestación de los servicios 
turísticos, las oportunidades y retos de los Destinos Turísticos Inte-
ligentes, la gestión de la calidad en museos y su importancia en el 
posicionamiento de los destinos culturales o la enogastronomía 
como oportunidad de desarrollo local.  Entre los expertos y autori-
dades que acudieron al Congreso como ponentes en las Mesas de 
debate se encuentran la Consejera de Turismo, Juventud y Deportes 
de la Región de Murcia, María Cristina Sánchez López, el Director 
General del IMSERSO, Manuel Martínez Domene, la Directora de 
Turismo de Galicia, Nava Castro, el presidente de Paradores, Óscar 
López, el Subdirector Adjunto de la Subdirección General de Mu-
seos Estatales, Lucas García Guirao, alcaldes y concejales de dife-
rentes municipios como el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el Ex-
Secretario General Adjunto de la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) y actual presidente de la Federación Nacional de Comer-
ciantes de Colombia (FENALCO), Jaime Alberto Cabal, el Director 
Gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, 

Javier García, Director General de la Asociación Española de Nor-
malización (UNE) y un largo etcétera. Por parte del sector empresa-
rial tienen confirmada su asistencia presidentes y representantes de 
las patronales del sector y de los principales destinos turísticos espa-
ñoles, entre los que se incluyen Jorge Alexis Marichal, presidente 
de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y el Hierro, María Frontera Hjorngaard, presidenta de la 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM),  Manuel 
Otero Alvarado, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (FAHAT), Jaime García-Calzada, presiden-
te de la Asociación de Empresarios de La Rioja y Gabriel García 
Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM), entre otros. También acudieron representantes de 
diferentes patronales españolas del sector como el empresario astu-
riano Felipe Sordo, Soledad Díaz, presidenta de Hostetur, el vice-
presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, Vicente Caba-
ller y representantes de otros sectores como las agencias de viaje, 
universidades y gestores de destinos turísticos.   
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Panamá se fortalece como un 
atractivo entre los principales 
destinos para el turismo de 

reuniones. Se estima que, al año, se 
realizan entre 60 y 100 eventos de talla 
internacional. La empresa privada y 
las autoridades vienen desarrollando 
e invirtiendo para crear un ambiente 
propicio para esta actividad. La oferta 
hotelera consta de 20.000 habitaciones en 
la ciudad capital y 12.000 en el resto del 
país, lo que garantiza a los organizadores 
un destino completo y de alta calidad, 
ya que muchas de estas propiedades 
pertenecen a marcas hoteleras de gran 
prestigio: Hilton, Marriott, Wyndham, 
Starwood, Hyatt Place, Hard Rock y Riu, 
entre otros. Es importante destacar que 
estos hoteles cuentan con instalaciones 
aptas para reuniones pequeñas y 
medianas en una variedad de locaciones 
(hoteles de ciudad, montaña y playa). 
También se están construyendo tres 
grandes centros de convenciones en 
distintos puntos del país: uno estará en 
la ciudad de Panamá; el segundo, en la 
región de Chiriquí y el tercero, en Azuero.

Panamás ofrece playas, montañas y una 
vibrante ciudad con modernos centros 
comerciales, variadas actividades de 
esparcimiento y vida nocturna, una gran 
lista de restaurantes, sitios históricos y la 
fascinante atracción mundial: El Canal de 
Panamá.

Además, la diversificación de eventos 
en los últimos años es otro motivo por 
el que Panamá es el mejor destino para 
una próxima convención internacional, 
ya que el país cuenta con una moderna 
red de servicios, capaz de satisfacer los 
requisitos más exigentes de cualquier 
grupo. 

De enero a mayo de 2017, Panamá 
recibió 43 eventos relevantes, entre los 
cuales figuraron: Allergan, Conferencia 
Global Hard Rock, “Rothans, Benson 
& Hedes 2017 National Commercial 
Conference”, Olimpiadas Especiales, 
US Grain Congress, IPPA Summit, II 
Congreso de Agricultura en Ambientes 
Controlados. Dicha diversidad de 
servicios es uno de los factores por los 
que 25 empresas multinacionales han 
escogido el país como su sede regional en 
los últimos años, sumando así un total 
de 146 firmas de capital internacional 
establecidas aquí.

EL PAIS OFRECE UNA EXCELENTE 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La conectividad del istmo panameño se 
ha hecho más importante para la región y 
el mundo, gracias al hub de la Américas. 
Este es uno de los principales puntos a 
favor al momento de elegir este destino, y 
este año se suma la conectividad con Asia 
(China). 

De la misma manera, la calidad de 

la infraestructura para congresos 
y convenciones ha mejorado 
favorablemente, y aumentará con la 
apertura del Centro de Convenciones 
de Amador, a principios de 2019. El país 
ofrece una excelente ubicación geográfica 
y céntrica y con menos tiempo de viaje 
para los participantes. 

Hasta el momento, se mantienen 
vuelos directos a Europa con Air Europa, 
Lufthansa, Iberia, Air France, KLM y 
Turkish Airlines, y hacia EE UU con 

Destino para congresos y convenciones
Panamá
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United, American Airlines, Delta y la 
aerolínea panameña Copa Airlines. Ésta 
última, su vez, gestiona el hub de las 
Américas, con 80 destinos directos en 
Norte, Centro y Sur de América. Otras 
importantes aerolíneas que operan 
vuelos a Panamá son Avianca, Aircanada, 
Conviasa, Aeromexico, Cubana, Avior 
Airlines,SBA Airlines, Laser Airlines y 
Aruba Airlines. Además, AirChina vuela 
entre Ciudad de Panamá y Beijing, con 
escala en Estados Unidos.
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Recientemente hemos asistido a un fam Trip a Panamá de la mano de Valinor y su 
representado Aventuras 2000.En esta ocasión hemos tenido la posibilidad de conocer 
de primera mano la oferta hotelera de Panamá City y de Playa Blanca + Buenaventura  
Igualmente entre las actividades tuvimos oportunidad de visitar La reserva de 
Gamboa, El Fuerte de San Lorenzo, Colón, Lago Gatún, la paícomunidad Emberá, 
y por supuesto el canal, atracción singular d el paisAcudieron a este fantástico Fam 
algunos de los principales operadores del país, que  quedaron sorprendidos por la 
posibilidades del destino, especialmente ahora con los vuelos de Air Europa ( 5 por 
semana ) que aumenta la oferta de forma significativa.del producto turístico Aventuras 
2000 , y su departamento. especializado en mice THINKMICE, cuenta con un equipo 
de profesionales preparados para dar cobertura de servicios, tanto a nivel individual 
como grupos.
 

Aventuras 2000 y Valinor organizan un Fam Trip 
para agentes de viajes españoles

destino de moda
Panamá
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CHINA
con Europamundo viajes

DESCUBRIENDO

Por Rafael Miñana. Editor
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HONG KONG
Recién aterrizados en Hong Kong, nos 
trasladan al hotel, y al final de la tarde 
nuestra guía nos acompaña en un 
interesante viaje en metro hasta Lan Kwai 
Fong, la zona con más actividad nocturna 
de la ciudad ya que cuenta con más de  90 
restaurantes y pubs. Tras una rica cena de 
wan tong variados, regresamos al hotel para 
recuperar fuerzas.

Tras el desayuno, tomamos el Star Ferry 
y cruzamos la bahía de Hong Kong para 
visitar el centro financiero con sus altos 
rascacielos y sus interesantes historias de 
construcción siguiendo los preceptos del 
feng shui para intentar evitar catástrofes 
económicas. Una visita al Museo de Historia 
nos da una idea sobre la historia de la ciudad 
desde el periodo colonial y, por supuesto, 
visita obligada al Pico Victoria (552 m) 
desde donde se divisa toda la ciudad, claro 
está… siempre que no haya niebla… y por 
desgracia, a nosotros nos tocó un mal día… 
aun así, merece la pena.

Para acabar el día, un paseo por Victoria 
Harbour en Kowloon, desde donde se 
disfruta de unas excelentes vistas de los 
rascacielos de la isla central y donde por la 
noche, se puede disfrutar de un espectáculo 
de luz y sonido para dar el broche final.

MACAO
Hoy vamos a atravesar el impresionante 
puente que comunica Hong Kong con 
Macao, inaugurado a final del 2018 con más 
de 30 kilómetros de puentes sobre el mar de 
China y 6 kilómetros de túnel bajo el mar 
y donde, sorprendentemente, apenas hay 
tráfico.

MACAO-ZHUHAI-CANTON
Llegamos a Macao a media mañana, donde 
nos espera María (una madre más que una 
guía), para llevarnos de paseo por el centro 
histórico (Patrimonio de la Humanidad), 
que fue administrado por los portugueses 
desde el siglo XVI hasta 1999 como puede 
verse en sus antiguas iglesias, los azulejos en 
los edificios, la fortaleza... 

Por la tarde, también nos acompaña a la 
zona de los casinos, muchos de ellos del 
mismo estilo que los de Las Vegas y con 
una actividad impresionante, no solo de 
gente jugando, sino también paseando 
como hicimos nosotros, porque puedes 
ir fácilmente de uno a otro andando o en 
autobuses gratuitos y puedes pensar que 
estás en Venecia, París, o cualquier otra 
ciudad. Son verdaderos gigantes que vale la 
pena visitar

Dejamos Macao, para pasar la frontera 
a China por Zhuhai, donde en un día 

Por Rafael Miñana. Editor
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lluvioso, visitamos su teatro de la Ópera, 
construido en terreno ganado al mar  y 
cuya impresionante forma simboliza el sol 
y la luna. Continuamos viaje a Guangzhou 
(Cantón), donde tras la comida, visitamos 
la casa bonita del clan Chen de finales del 
siglo XIX y dimos un pequeño paseo por la 
zona ribereña del río donde los restaurantes 
exponen el marisco y pescado vivos en 
acuarios, y los clientes eligen lo que quiere 
comer y cómo se debe cocinar.

CANTON-HUANYAO-YANGSHUO
Iniciamos ruta hacia el interior de China. 
Primera parada en Huangyao, una antigua 
ciudad en un entorno rural, que conserva 
magníficamente sus pequeñas calles, 
edificios antiguos, templos; la vida y la 
actividad de sus habitantes también nos 
llevarán a otra época. Tras la comida, 
recorriendo hermosos paisajes kársticos, 
llegamos a Yangshuo, una bulliciosa ciudad 
donde se celebraba el 1 de Mayo y era casi 
imposible andar por sus calles.

Salimos de Yangshuo para tomar un 
crucero fluvial por el rio Li, los paisajes son 
espectaculares con sus verdes montañas, los 
pueblos a las orillas, las rocas sorprendentes 
y sus picos de formas asombrosas. De 
hecho, algunas de esas montañas aparecen 
en el billete de 20 yuans y todo el mundo 
quiere hacerse una foto con el billete y las 
montañas al fondo.

Continuamos hacia la Gruta de las Flautas 
de Caña, una magnífica y enorme cueva 
en la cual hay numerosas estalactitas y 
estalagmitas de fantásticas formas que son 
iluminadas con bellos colores, creando un 
mundo espectacular en las entrañas de la 
tierra.

A última hora de la tarde, llegamos a 
Guilin, una de las ciudades más populares 
de China con un ambiente muy agradable y 
que está rodeada por 4 lagos y 2 ríos. Quizás 
uno de los más visitados sea el lago del 
Abeto, donde están las llamadas Pagodas 
Gemelas de Sol y Luna. 

GUILLIN-LONGSHENG-GUANGXIAO-
CHENYANG-ZAOXING
Nuevo día y nuevo paisaje. Nos dirigimos 
a los arrozales de Lonji (Patrimonio de 
la Humanidad) para disfrutarlos desde 
los paradores, pero también para dar un 
pequeño paseo por sendas entre arrozales y 
un maravillosos enclave.

Tras ello seguimos a Guangxiao, entre 
sorprendentes pueblos de etnia Dong con 
su hermosa arquitectura de madera. Este 
pueblo lleno de encanto y parado en el 
tiempo con su puente colgante y su torre del 
tampor, es poco frecuentado por el turismo 

internacional, aunque está atestado de 
gentes locales aprovechando la fiesta del 1 
de Mayo.

Tras reponer fuerzas, nos dirigimos a 
Chenyang donde podemos atravesar su 
magnífico “puente del viento” y en el que 
todavía hoy los lugareños se reúnen para 
charlar y hacer artesanía. 

Continuamos a Zhaoxing, la población 

más importante de la minoría Dong, 
bellísimo lugar con sus más de 800 viviendas 
tradicionales y que muchos definen como el 
pueblo más bonito de China. Aquí es común 
encontrar a los visitantes locales luciendo 
vestidos tradicionales de vivos colores y 
confeccionados con complicados trabajos 
en latón o plata, lo que todavía les otorga más 
carácter.
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ZHAO-SING-HONGILANG-CHANGSHA
Salimos hacia Hongjiang, antigua 
ciudad comercial a orillas del rio Yuan, 
que visitamos con un guía local vestido 
como en la época clásica, para conocer 
sus viejas casas de piedra, los callejones 
con escaleras, sus antiguos burdeles y 
casas de opio, y donde a través de breves 
espectáculos, tenemos la oportunidad 

de conocer la rica cultura tradicional del 
lugar.

Siguiente parada la ciudad de Huaihua. 
Aquí tomamos el tren de alta velocidad, 
gracias al cual, en menos de una hora y 
media recorremos más de 350 km que 
nos separan de Changsha, la moderna 
capital de Hunan donde vamos a dormir y 
a recuperar fuerzas.

CHANGSHA-SHAOSHAN-PEKIN
En Changsha visitamos la Yuelu Academy, 
academia confuciana construida en el 
año 966, donde es posible abstraerse 
del mundanal ruido y disfrutar de sus 
bonitos y cuidados jardines y edificios, un 
verdadero oasis de calma.

A última hora de la tarde nos dirigimos 
a su inmensa estación para tomar el tren 
de alta velocidad que, tras recorrer 1.400 
kilómetros en un viaje de casi 7 horas, nos 
llevará a nuestro último destino de este 
viaje: Pekín.

PEKÍN
Iniciamos la jornada visitando el 
impresionante Palacio Imperial, más 
conocido como la Ciudad Prohibida, 
uno de los patrimonios mundiales y el 
Parque Jingshan, donde se encuentra la 
Colina del Carbón, uno de los jardines 
imperiales mejor conservados de Pekín y 
donde desde lo alto de la colina se pueden 
disfrutar las mejores vistas de la Ciudad 
Prohibida.

Continuamos hacia la Plaza Tian An 
Men, una de las mayores del mundo, 
y con gran relevancia histórica, y tras 
la comida,  visitamos el bonito Palacio 
de Verano, un jardín veraniego para 
los miembro de la casa imperial de la 
Dinastía Qing. No puede faltar una 
excursión en triciclo por los barrios 
tradicionales de Pekín, conocidos 
como Hutong para ver el estilo tan 
característico de vida de los residentes en 
estos barrios populares.

Último día del circuito y excursión a La 
Gran Muralla, cuya historia cubre más 
de 2.000 años. La subida la hacemos en 
funicular, que nos permite apreciar desde 
las alturas esta espectacular y grandiosa 
obra arquitectónica, antes de poder 
pasear un poco entre sus milenarias e 
históricas piedras. 

 Sin embargo, para la bajada preferimos 
usar el impresionante y divertido tobogán 
que tras numerosas y pronunciadas 
curvas nos devuelve al pie de la montaña 
y de vuelta a la realidad.

Regresando a Beijing, una corta 
parada en el distrito 798 con su arte 
contemporáneo ubicado en una antigua 
fábrica militar. Y para paliar un poco el 
cansancio acumulado, disfrutaremos de 
la medicina tradicional china, que lleva 
siglos apoyando la teoría de que nuestra 
salud está ligada a la salud de los pies con 
un relajante masaje.  Y como no podía ser 
de otra manera, nos despedimos de Pekín 
con una rica cena de pato laqueado y.. 
¡ojalá que podamos volver!



DESTINOS

Iberia celebró en Guayaquil el inicio 
de sus vuelos directos Guayaquil-
Madrid, su segundo destino en 

Ecuador. 
Al evento de lanzamiento de estos 

vuelos asistieron la ministra de Turismo, 
Rosi Prado de Holguín; la presidenta de la 
Empresa Pública Municipal de Turismo 
de Guayaquil, Gloria Gallardo, y el cónsul 
de España, Jorge Friend, entre otros 
invitados.

Como parte del lanzamiento de los 
vuelos directos de Iberia entre Guayaquil 
y Madrid, la aerolínea ha organizado 
un fam trip junto con la Empresa 
Pública Municipal de Turismo, en el que 
participan touroperadores de España, 
Italia y Francia para promocionar el 
destino en sus países. 

Gloria Gallardo, Presidenta de la 
Empresa Pública Municipal de Turismo 
de Guayaquil, comentaba durante el 
evento: “Guayaquil, ciudad puerto, cálida, 
hospitalaria; cuna de libertad a menos de 
un año de cumplirse el Bicentenario de 
su Independencia; galardonada con los 
World Travel Awards -conocidos como 
los oscar del Turismo- por segundo año 
consecutivo en la categoría Autoridad de 
Turismo de Ciudad Líder de Sudamérica 

y del Mundo. Támbién premiada en las 
categorías Líder para Viajes de Negocios 
de Sudamérica, Líder de Festivales y 
Eventos de Sudamérica; y ganadora del 
Fiexpor Award 2019 por ser el destino de 
congresos y convenciones que más creció 
en Latinoamérica y el mundo en 2018”.  
Esta ciudad del río y del estero conocida 
como la Perla del Pacífico, pulso vital del 
desarrollo económico del país, abre sus 
brazos a los visitantes que llegan a bordo 
de la aerolínea Iberia, quienes tendrán 
la oportunidad de disfrutar la Perla del 
Pacífico con sus bellos malecones y su 
variada oferta de espacios rodeados de 

naturaleza que ofrecen entretenimiento, 
arte y cultura. Asimismo, su historia 
y su gastronomía han permitido que 
Guayaquil sea el destino favorito de los 
ecuatorianos y extranjeros, y se convierta 
en la ciudad más visitada del país. “Los 
recibimos con los brazos abiertos, 
seguros de que cuando vengan se van a 
enamorar de Guayaquil”, dice Gallardo. 

LA MEJOR OFERTA ENTRE 
GUAYAQUIL Y MADRID 
Iberia ha comenzado a operar la ruta con 
cuatro vuelos directos a la semana entre 
Guayaquil y Madrid -la mejor oferta del 
mercado-, con excelentes conexiones con 
el resto de la red de Iberia en España y 
Europa. 

Guillermo González Vallina, director 
de ventas España de Iberia, comentaba 
también durante el evento: “Guayaquil 
tiene mucho que mostrar y estamos 
seguros de que los nuevos vuelos directos 
de Iberia con Madrid van a ser un 
importante canal para darla a conocer en 
toda Europa y en todo el mundo”. 

Estos vuelos serán operados por 
aviones A330-200, con capacidad para 
288 pasajeros, lo que supone en torno a 
100.000 plazas anuales.

IBERIA ESTRENA RUTA DIRECTA
MADRID - GUAYAQUIL      
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HOTELES Y DESTINOS

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul 
es un hotel de lujo de cinco estrellas 
ubicado en el centro de Estambul, 

en las orillas europeas del Bósforo. 
Ubicado en 65 acres de jardines históricos 
con tiendas de clase mundial y una 
vibrante vida nocturna cerca, Swissôtel 
The Bosphorus, Estambul ofrece 566 
habitaciones y suites, y comodidades 
exclusivas. El hotel de lujo está situado 
en el centro de Estambul, donde se puede 
ver panorámicamente el Bósforo, el viejo 
Estambul y la costa asiática.

UN TOQUE DE LUJO DE ESTILO SUIZO 
EN SWISSÔTEL LIVIVING
Swissôtel The Bosphorus, Instanbul 
fue construido en 1989 por Anadolu 
Japan Turizm A.Ş. y se inauguró en 1991. 
Diseñado por Khuan Chew, en 2011 se 
lanzó el nuevo concepto Swissôtel Living 
que permite a las personas alquilar suites 
de lujo con un servicio de 5 estrellas 
Swissôtel y hacer uso de todas las 
instalaciones del hotel.

Swissotel The Bosphorus, Estambul, 
ofrece una experiencia de estilo de vida 
nueva y exclusiva gracias a Swissotel 
Living: 63 elegantes suites en una 
variedad de tamaños, desde estudios 

hasta apartamentos de una a tres 
habitaciones, ofrecen lo último en estilo y 
lujo, y permiten a los huéspedes disfrutar 
de una gama completa de servicios de 
hotel, que incluye una piscina exclusiva en 
la azotea, dentro de la comodidad de sus 
propias cuatro paredes.

UN PUNTO CALIENTE 
PARA COMER Y VIDA SOCIAL
Swissotel The Bosphorus, Estambul 
también es un lugar de moda con sus 
elegantes restaurantes que sirven los 
sabores exclusivos de la cocina turca y 
mundial. Conocido especialmente por sus 
almuerzos de fin de semana, sirve cocina 
turca, peruana y asiática con un toque 
saludable.

Entre sus instalaciones destaca 16 Roof, 
un lugar de moda para la vida social  de 
Estambul con una gran vista sobre el 
Bósforo, que presenta cocina peruana, 
mediterránea y turca, música única y 
buenos cócteles.

Swiss Chalet, decorado con un auténtico 
estilo de cabaña de montaña, te permite 
olvidarte de la ciudad con sus sabores 
alpinos, acompañados de la chimenea.

Además, en cuando al ocio y 
entretenimiento se refieren, el hotel ofrece 

Gabbro, un concepto de bar y restaurante 
de lujo, que reúne cada semana a 
destacados músicos que los amantes del 
jazz podrán disfrutar junto al Bósforo. 

Y por último, pero no menos importante, 
el Café Swiss es un punto de encuentro 
popular para comenzar el día con un café 
en un ambiente relajado, o para ponerse al 
día con amigos con su clásica hora del té, o 
con refrescos y bebidas.

EL PUROVEL SPA & SPORT OFRECE 
TRATAMIENTOS DE SPA HOLÍSTICOS 
DE LUJO 
La solución de inspiración alpina para una 
vida saludable es el Purovel Spa & Sport , 
que incluye 14 salas de tratamiento, una 
suite para parejas, sala de hidroterapia, 
sala de relajación, piscina de sal y una 
variedad de tratamientos terapéuticos 
y de belleza que combinan la sabiduría 
oriental de curación con tecnologías 
occidentales. Este magnífico y premiado 
complejo se ha convertido en la perfecta 
escapada para aquellos que desean y 
necesitan alejarse del caos de la ciudad, 
y también para el viajero que quiere 
experimentar una sensación única de 
belleza y relajación en un emplazamiento 
espectacular. 

UN CINCO ESTRELLAS 
EN EL BOSFORO
SWIISÔTEL THE BOSPHORUS, EN ESTAMBUL, OFRECE UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA DE LUJO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD



DESTINOS

La gastronomía sevillana llega a 
Valencia de la mano de Tapea Sevilla, 
un evento organizado por Turismo 

de la Provincia de Sevilla y la Asociación de 
Hosteleros de Sevilla y Provincia. La sala 
Amstel Arts del edificio Veles e Vents en la 
Marina de Valencia ha acogido a los medios 
y bloggers valencianos, que han venido a 
conocer la oferta gastronómica de la capital 
andaluza.

Con esta acción promocional, la patronal 
hostelera pretende mostrar la riqueza 
gastronómica que existe en la ciudad y 
provincia. Así,  un cóctel de degustación 
en el que se sirven tapas que representan la 
comida tradicional y la nueva gastronomía 
sevillana, es la puerta de entrada al 
conocimiento de sabores. 

Estas tapas han sido servidas por tres 
chefs de prestigio en Sevilla. En concreto, 
los locales elegidos han sido el restaurante 
Bicho Malo, con el chef Alfonso González; 
Gavira Catering, con el chef David Gavira, 
y los restaurantes Cotidiano y Casa Alta 
con los chefs Javier Padura y Lucas Bernal, 
respectivamente. 

El tabernero más famoso de Sevilla, 
Álvaro Peregil, ejerció de anfitrión del 
evento y fue el encargado de presentar 
y ofrecer las tapas a todos los asistentes: 
desde tapas tradicionales como el potaje 
de garbanzos hasta las más innovadoras,  
como el tartar de albur con sopa de 
citronela, jengibre y maíz; crujiente de 
tinta de calamar, etc. Tampoco faltaron 
los postres como la mousse de limón con 
almendras garrapiñadas y hierbabuena.

Como no podía ser de otra manera, el 
evento estuvo amenizado por un grupo 
de flamenco que hizo las delicias de los 
asistentes.

También formaba parte de este evento 
un workshop con agencias de viajes 
especializadas en la realización de 
congresos y eventos, así como otras 
empresas relevantes que puedieron 
sentarse con los representantes de los 
establecimientos hosteleros sevillanos 
que asistieron para presentar su oferta 
gastronómica, a fin de establecer relaciones 
comerciales entre Valencia y Sevilla. El 
workshop comenzó a las 19,30 horas en la 
sala Amstel Arts del Edificio Veles e Vents 
en la Marina de Valencia y tras el mismo se 
ofreció de nuevo un cóctel degustación del 
producto sevillano.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN
 EN LA OFERTA GASTRONÓMICA SEVILLANA EN VALENCIA
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VALENCIA SERÁ CAPITAL MUNDIAL DEL DISEÑO EN 2022
Valencia será Capital Mundial del Diseño en 2022. La presidenta 
de la Asociación que lidera este proyecto, Marisa Gallen, Premio 
Nacional de Diseño 2019, fue reconocida en sus inicios junto a 
otra diseñadora puntera, Sandra Figuerola, quienes desde La 
Nave comenzaban a transformar la ciudad allá por los años 80. 

Después,  Figuerola se unió a Zdenka Lara para crear H Up 
Interiorismo+Diseño  con el convencimiento de que el diseño 
tiene que ir de la mano del interiorismo en cualquier proyecto y 
se convirtió de forma rápida en el único estudio especializado 
en su zona en hoteles boutique. Solo en los últimos 3 años han 
diseñado 7 hoteles y  todos cuentan con una media de entre 9,2 y 
9,8 de puntuación en Booking.  

En el ejercicio que acaba de comenzar, H Up 
Interiorismo+Diseño  tiene proyectado un hotel de 5 estrellas 
en el centro de Alicante, la creación de las nuevas oficinas 
para el grupo Aranco, las sede de las nuevas oficinas centrales 
de Dormitienda y dos restaurantes en el centro de Valencia. 
Además, el fondo de inversión  Next Point Capital Socimi ha 
apostado por este estudio valenciano para la creatividad global 
de 7 edificios que albergarán 118 apartamentos boutique.

EL GRUPO SALAMANDRA FICHA 
A TOMÁS GUITXAN PARA LA COCINA DEL UPPER CLUB
Tomás Guitxan asume el reto que le plantea el grupo 
Salamandra de meterse en los fogones de una discoteca-pub. 
Todo un desafío para un cocinero que no contará con el reclamo 
de una planta baja al uso a pie de calle con cristaleras y rótulo. 
Guitxan y su equipo consiguen crear una experiencia nueva 
con sus platos. La cocina que los asistentes encontrarán en 
Upper Club (Gran Vía del Marqués del Túria, 40, Valencia) será 
variada: recetas simples como la famosa ensaladilla Guitxan 
o la escalibada con boquerones en escabeche, hasta el roll de 
cerdo, uno de los platos con más éxito. Sin embargo, para poder 
degustar sus conocidos baos, el público tendrá que esperar a que 
él y su equipo se adapten a las nuevas instalaciones. Una de las 
estrellas de la carta de Guitxan son los postres. Todos se incluyen 
en la carta del Upper: galletas, cremosos, brownies y helados.

Tomás Guitxan ya ha conquistado el barrio de Ruzafa con 
dos de sus establecimientos, ‘La Tasqueta del Mercat’ y ‘Dando 
Leña’, con una apuesta por la comida de calidad a un precio 
económico. Los menús de Upper Club siguen la filosofía del 
cocinero: “Menús pensados para compartir”. 

MYA ENTRA EN LA LISTA  
DE LAS 100 MEJORES DISCOTECAS DEL MUNDO
Mya ha entrado en la lista de las 100 mejores discotecas del mundo 
en el concurso World’s Best Club 2019. Este reconocimiento se 
otorga a las mejores salas de los cinco continentes que aparecen 
en la prestigiosa lista confeccionada anualmente por la Asociación 
Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife 
Association).

Hï Ibiza fue proclamado en Bogotá como el mejor club del mundo 
2019, obteniendo así el más alto reconocimiento. El segundo lugar 
lo ocupó Cavalli Club Restaurant & Lounge Dubai, y en tercer lugar 
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

El directorio de ‘Los 100 mejores clubes del mundo 2019’ está 
compuesto por locales de 34 países diferentes, siendo España 
el que más locales ha aportado con 22 salas, seguido de Estados 
Unidos que ha aportado 21 y, en tercer lugar, Italia, que ha 
contribuido con 4 clubes.

MYA, del Grupo Salamandra, celebró su 11º aniversario en el año 
2019. Cabe recordar que una de las peculiaridades de Mya es que se 
trata de un espacio de diseño contemporáneo que se integra en la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Además, el club cuenta con una 
terraza, áreas vip, una distribución diáfana y un completo ryder 
técnico que la capacitan para acoger todo tipo de eventos.

Gaceta 
del ocio
El ocio es, según la Real Academia 
Española, “el tiempo libre o descanso 
de las ocupaciones habituales”. 
También, “la actividad a la que 
se dedican como distracción los 
momentos de tiempo libre”. En Gaceta 
del Turismo compartimos estas 
definiciones y queremos que nuestros 
lectores tengan la mejor y más amplia 
información sobre gastronomía, 
espectáculos de todo tipo, libros, 
actividades festivas, etc,....... 
Queremos, en definitiva, que sepan qué 
pasa en su entorno para ayudarles a 
decidir qué hacer con su “tiempo libre”. 



EL COCINERO ALICANTINO JOSÉ LUIS CASES GANA 
EL CONCURSO A LA MEJOR TAPA AUTÓCTONA 
Una tapa de suprema de gallo pedro, crema de caldero de 
Torrevieja y alcachofa de la Vega Baja confitada en AOVE Jaime 
Rosell, elaborada por el chef del restaurante Rincón de Capis 
de Torrevieja José Luis Cases, ha sido escogida como la Mejor 
Tapa MadeinCV. La Confederación Empresarial de Hostelería 
y Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), la 
Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) y 
Turisme Comunitat Valenciana son los impulsores de esta ruta 
gastronómica.

Durante el concurso, ocho cocineros han mostrado su talento a 
la hora de crear la mejor tapa valenciana. Tras Cases, el segundo 
lugar ha sido para Carlos Quintillán (Restaurante El Suquet 
de Castaños de Alicante) y el tercero para Rocío Landete (Bar 
Jera de València). Junto a ellos, se encontraban Adrián Vendrell 
(Restaurante Ameyal de València), Vianna Asencio (Restaurante 
Espadán de València), Cristóbal Lisart (Restaurante La Bodega 
de Tofolet de València), Nicolas Fernández (Restaurante 
Dhammas de Alicante) y Enrico Cecchinato (Restaurante Muy 
de Alicante). José Luis Cases se convierte así en el segundo 
ganador del concurso tras el reconocimiento conseguido el año 
pasado por Alejandro Platero, del restaurante Saor.

CARMEN MACHI RECIBE EL PREMIO HONORÍFICO 
DEL FESTIVAL DE CINE DE PATERNA
La actriz madrileña Carmen Machi recibió en la gala de la IV 
edición del Festival de Cinema Antonio Ferrandis de Paterna, 
el premio honorífico a toda una trayectoria. Su amiga y 
directora de la película La puerta abierta, Marina Seresesky, 
fue la encargada de entregarle el galardón. Una vez se alzó con 
el premio, Machi recordó la importancia de los directores y lo 
complicado que es hacer cine.

Durante la gala, conducida por los actores Mary Porcar y Omar 
Ruíz, también se dieron a conocer los ganadores del concurso 
de cortometrajes de la cuarta edición del festival. En la categoría 
de Ficción, la vencedor fue Carlota Pereda con Cerdita. Mientras 
que en la categoría de Joven Realizador/a, el seleccionado fue 
Estate tranquilo de Jesús Díaz Morcillo.

VALENCIA ACOGE LA RUZAFA FASHION 
WEEK MÁS SOLIDARIA DE SU HISTORIA
Valencia acogió en diciembre la Ruzafa Fashion Week más 
solidaria de los últimos años. Con el fin de recaudar fondos para 
Casa Caridad, y junto a la habitual muestra de moda, el certamen 
reunió a algunos de los mejores chefs valencianos para que 
presentaran sus mejores platos, contando con proveedores 
como la cafetería Pons, el agua solidaria AUARA o la mistela La 
Casa del Poeta. Participaron Raúl Aleixandre de Baobab, Rakel 
Cernicharo del restaurante Karak y ganadora de Top Chef, 
Germán Carrizo y Carito Lourenço de Fierro y Doña Petrona, 
Bárbara Amorós (participó en Top Chef, ha sido profesora de 
cocina de Telva y ahora trabaja como chef privada por el mundo), 
Cristóbal Lisart de Tofolet, una joven promesa de la repostería 
valenciana, y Beatriz Villaescusa.
Se pudieron degustar las empanadas criollas de Fierro, las 
magdalenas de Beatriz Villaescusa, las croquetas de rabo de vaca 
de Cristóbal Lisart o la papada con sweet potato y edamame a la 
cantonesa y mini bol de arroz basmati con butter chicken indian 
stlyle de Barbará Amorós. También contaron con el apoyo de 
cervezas El Águila y AUARA.

LA PLAYA DE LAS ARENAS CELEBRA SU CITA ANUAL CON LAS 
JORNADAS DE ARROCES MARINEROS
La Asociación de Empresarios de Hostelería de la Playa de 
Las Arenas apuesta por sexto año consecutivo por su evento 
estrella, las jornadas de Arroces Marineros, con el objetivo de 
reivindicar el trabajo de los asociados y para poner en valor 
el patrimonio gastronómico e histórico de uno de los lugares 
más emblemáticos de Valencia. La Asociación quiere reforzar 
uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad, el arroz 
marinero elaborado con producto fresco y de proximidad, 
así como contribuir a la promoción turística, cultural y 
gastronómica de la playa de Valencia.

En la VI edición participaron los restaurantes, Balandret, 
Destino 56, El Coso del Mar, Gabbeach, L’Estimat, La Muñeca, 
La Pepica, Las Carabelas, La Paz, Marina Beach Club, Panorama, 
Portolito, Rte. Sorolla, del Hotel Las Arenas, Rte. Tridente, del 
hotel Neptuno y Vivir sin Dormir. Las jornadas han contado 
con el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, así como con 
el patrocinio de Hotel Las Arenas, Heinekenn, Arroz Dacsa y 
Bodegas Nodus. Y con las colaboraciones de Aceite de las Heras, 
Corvina REX Frescamar, Carmencita, Frutas Alabau, Japofish, 
Muñoz Bosch, Montecelio (Cafento), FASCV, Cubellspubliregals, 
UNIPRO, Gin VLC y Parking paseo de Neptuno.

OCIO Y HOSTELERÍA
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LA SUBASTA ONE DAY YES FUSIONA 
EL ARTE AFRICANO Y EL VALENCIANO
Artistas valencianos intervienen la obra de artesanos africanos 
en una colección única llamada “Samaki Collection”. Las 21 
piezas exclusivas se subastaron en el evento que la asociación 
valenciana One Day Yes organizó en el Centro Cultural La Nau-
Universitat de València. Javier Calvo, Nassio Bayarri, Paco 
Roca, MacDiego, Martín Fornes, JARR, Amparo Carbonell, 
Rafael Santos, Bia Santos, Lukas Ulmi, Rubén Tortosa, Cristina 
Almodóvar, Xavier Monsalvatje, Sergio Barrera, Inés Fuertes, 
Trini Gracia, Angel Celada, Cento Yuste, Inma Carpena, Beatriz 
Carbonell y Marta Gomez-Lechón son los artistas que han 
intervenido su arte sobre las piezas traídas expresamente 
desde Kenia. Cada año la subasta ha contado con el apoyo 
de colectivos de artistas varios como APIV, la Associació 
Professsional d’Ilustradores de València, la ADCV, la Asociación 
de Diseñadores de la Comunitat Valenciana y el colectivo de 
poesía ilustrada Spoken Words.

One Day Yes organiza la subasta para recaudar fondos para 
la escuela Twashukuru Nursery Schoolen Lamu (Kenia). Una 
escuela 100% ecológica que mantiene a 50 niños.

MÁS DE 30.000 “PASAJEROS” SE EMBARCAN 
EN VALENCIA A BORDO DEL ‘TITANIC’
Titanic The Exhibition ha recibido ya a más de 30.000 personas, 
que no han querido perderse esta oportunidad única de sentirse 
como un pasajero a bordo del RMS Titanic, desde la apertura 
de la exposición en el centro de Ocio Heron City de Paterna. 
Valencia es la única parada de la exposición en España, antes de 
que continúe con su gira europea a partir del 23 de febrero de 
2020.  La muestra, que ya ha sido visitada por cerca de 3 millones 
de personas en todo el mundo, incluye más de 200 objetos 
originales del Titanic recuperados, conservados o relacionados 
muy estrechamente con el barco.  Algunos de ellos tan solo han 
sido antes expuestos ante el gran público en Suecia y Madrid. 
Titanic The Exhibition propone a lo largo de sus más de 1.000 
metros cuadrados un viaje muy humano a través de la historia 
de este icono del siglo XX. Durante el recorrido por sus salas, de 
90 minutos aproximadamente, el visitante no solo aprende cómo 
era la vida a bordo del lujoso transatlántico, sino que también se 
siente un viajero más de su travesía inaugural: puede recorrer 
un pasillo de primera clase, observar los camarotes de tercera o 
tocar un auténtico iceberg.

LA DO ARROZ DE VALENCIA CELEBRA
SU TRADICIONAL  FIESTA DE LA SIEGA
La DO. Arroz de València ha celebrado un año más con éxito 
su tradicional Fiesta de la Siega, una cita de referencia para los 
amantes de la historia y la cultura arrocera.

La actividad celebrada en el Puerto de Catarroja  prestó 
especial atención a los métodos tradicionales de siega propios 
de la Albufera y contó con un completo programa de eventos 
y talleres relacionados con el arroz y todo el ecosistema del 
humedal valenciano. El más esperado era la recreación de 
la siega por parte de los pocos segadores que aún conocen el 
tradicional oficio que se hacía a mano ayudado por caballos. 
Un espectáculo precioso que sigue impactando por su belleza 
estética y su mirada nostálgica. Después, el público interesado 
en la gastronomía y la cocina asistió al showcooking realizado 
por Sergio Giraldo del Restaurante La Sastrería de València.

SAGARDI DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LA XV EDICIÓN DE 
SUS JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL TXULETON
Como cada año, uno de los grupos gastronómicos mas 
importantes de España, Sagardi Cocineros Vascos, ha traído 
a las mesas de sus restaurantes en España sus tradicionales 
asados. Han sido tres semanas de festival gastronómico en torno 
al Txuleton, la parrilla vasca y el clásico menú Tolosaldea regado 
con vino tinto UCO 18 Malbe.

 Durante las jornadas se sirven estas piezas de carne roja 
excepcionales junto con otros productos de calidad que no 
podrían faltar en el clásico Menú Tolosaldea: los pimientos 
del piquillo pelados a mano y asados en la parrilla, la increíble 
alubia nueva de Tolosa cultivada en laderas a 600 metros de 
altitud, la txistorra de Orio y el queso de montaña de Aralar de 
leche cruda de oveja latxa de pasto libre y un año de afinación.

Iñaki López de Viñaspre, cocinero vasco y presidente de 
Grupo Sagardi, y el reconocido carnicero y experto en carne 
Imanol Jaca han estado presentes en el inicio de la XV edición 
de este festival gastronómico, que este año coincide con el 25 
aniversario del grupo. Ha sido un cuarto de siglo de expansión 
en el que los cocineros vascos Iñaki y Mikel López de Viñaspre, 
se han puesto detrás de las parrillas para transmitir la esencia de 
la cultura vasca al mundo: la gastronomía.



De Noviembre de 2019 a Junio de 2020

CircuitosCircuitos 
CulturalesCulturales

CULTURALES_19_20_COPIA.qxp_Maquetación 1  7/1/20  18:51  Página 1



Circuitos nacionales e internacionalesCircuitos nacionales e internacionales

Verano 2020Verano 2020




