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LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

Q

uiero aprovechar el hecho de que este año celebramos nuestras
Jornadas Técnicas en La Champagne para reivindicar el turismo
de proximidad. Muchas veces pensamos en grandes viajes a lugares
exóticos y lejanos y se nos olvidan las múltiples posibilidades que nos
ofrecen los fines de semana o los puentes para conocer lugares
relativamente cercanos a nuestros habituales lugares de residencia.
No por realizar un trayecto más corto, el viaje ha de ser menos intenso,
muy al contrario, un viaje próximo puede resultar altamente gratificante
y además nos permite aumentar la frecuencia de nuestras escapadas.
Y en esto, nuestra querida Europa tiene mucho que ofrecer.
En el caso de las Jornadas Técnicas en la ciudad de Reims, hemos
venido a trabajar, a debatir, a repasar la nueva Directiva de los Viajes
Combinados tanto desde un enfoque jurídico como desde una óptica
práctica, pero también a conocer un nuevo destino para aconsejar a
nuestros clientes y a descubrir por qué la Champagne fue declarada
Patrimonio de la Humanidad en 2015 y a conocer su gastronomía y
sus afamadas bodegas, además de la espectacular catedral de Reims.
Tras el éxito de la Cumbre Mundial de Presidentes de Asociaciones de
Agencias de Viajes celebrada en el País Vasco y el encuentro en FITUR,
cuyas fechas nos gustaría que no estuviesen tan pegadas a la trilogía
festiva de Navidad-Año Nuevo-Reyes, seguimos trabajando en nuestros
planes de formación, en nuestros workshops profesionales como el
celebrado en marzo en Valencia donde nos esforzamos en priorizar la
calidad y especialización versus la cantidad de expositores, y en la
constante defensa de los intereses de nuestros asociados.
Quiero invitar desde aquí a las Asociaciones Territoriales que forman
nuestra Confederación a ser más activas que nunca demostrando más
que nunca que una de las mayores riquezas de nuestro país viene
dado por su pluralidad y diversidad.
Y no quiero terminar sin lanzar un mensaje positivo motivado por una
lenta aunque constante recuperación en el área emisora combinada
con unas espectaculares cifras en la receptiva, motivada en gran parte
por la situación de la geopolítica internacional. Constatamos aumentos
significativos tanto en el turismo de las grandes ciudades de España
como en las zonas rurales y obviamente también las costeras. Animamos
a todas nuestras agencias asociadas a seguir en su labor profesional
para satisfacer las expectativas de sus clientes a la vez que brindo por
todas ellas.
Rafael Gallego Nadal
Presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes
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