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Mundo inédito

H

ace tan solo un par de meses me dirigía a todos vosotros en la
revista del mes de abril en cuyo editorial acababa lanzando un
mensaje positivo respecto a la recuperación del área emisora que se
está confirmando a medida que avanza este año 2016. Y es que una de
las novedades del mismo es que en CEAV hemos pasado de publicar tres
ediciones de Mundo Inédito a cuatro, por lo que nos encontramos nuevamente a través de estas páginas poco después de celebrar las Jornadas
Técnicas celebradas en La Champagne, que una vez más han significado
un rotundo éxito, tanto de asistencia como de participación. Quiero
aprovechar así mismo esta ocasión para agradecer a todos los anunciantes
y colaboradores el soporte que nos prestan tanto para nuestros encuentros
y workshops como para la realización de la revista, que como habéis
podido comprobar va creciendo tanto en contenidos como en periodicidad.
En el mundo de los viajes, y sigo refiriéndome al emisor, estamos asistiendo a un fenómeno que nos empieza a recordar a épocas pasadas en el
buen sentido de la palabra, y es que en algunos destinos hay más demanda
que oferta al contrario que en los últimos años, por lo que ya no resulta
tan fácil encontrar todas las plazas que quisiéramos, como antaño sucedía.
Esto es debido a la combinación de dos realidades. Por un lado la recuperación a la que aludía y por otro a la inestabilidad política que sigue
afectando a algunos destinos tradicionales, lo que conlleva que se reduzcan
los opciones viajeras y por tanto que personas de todo el mundo elijan
los mismos lugares que se llenan más rápidamente, especialmente los
de un mayor nivel de calidad y precio.
Nos complace constatar el aumento de la conectividad aérea con Washington, Lima, Sao Paulo y Santo Domingo, por sólo poner algunos ejemplos,
lo que demuestra que tanto América del Norte, como la del Sur y el Caribe,
resultan opciones muy válidas para las próximas vacaciones, así como
las rutas europeas, donde también han aumentado las frecuencias aéreas.
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Respecto al receptivo, que voy a deciros que no sepáis. La inestabilidad
de parte del Mediterráneo sigue beneficiando tanto a nuestras islas como
a nuestro litoral peninsular y por consecuencia a todo nuestro sector.
Pero hay otra buena noticia que no debería pasarnos desapercibida. El
aumento de las pernoctaciones en Madrid por un lado y en los distintos
destinos de interior por otro, tanto urbanos como rurales, son claras
muestras de la recuperación económica interna de nuestro país, cosa de
la que sin duda debemos congratularnos sobremanera.

GUATEMALA:
la joya de Centroamérica
GROENLANDIA: la isla más
grande del mundo

NOTICIAS CEAV . LAS ASOCIACIONES INFORMAN

En esta edición de verano os ofrecemos cumplida cuenta de las actividades
de la Confederación así como de las Asociaciones que la integran, algunas
de las noticias que consideramos más relevantes, diversos artículos de
opinión y un reportaje sobre Guatemala, uno de los países más interesantes
de Centroamérica. Os deseo a todos unos magníficos meses estivales,
tanto a nivel personal como profesional, y nos volvemos a reencontrar a
través de estas páginas en otoño.
Un fuerte abrazo a todos
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