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El 2017 será el año en el que se celebre la 4ª Cumbre de
Asociaciones de Agencias de Viajes. Este evento nació
en 2013 con vocación de convertirse en foro mundial de
intercambio de experiencias y problemáticas a las que nos
enfrentamos las Agencias de Viajes y las Asociaciones que
nos representan.
Celebradas ya tres ediciones, todas ellas exitosas tanto por
el importante número de asistentes y elevado nivel de
representatividad de los mismos, como por el contenido y
aporte de valor de las sesiones de trabajo, podemos afirmar
que la Cumbre se ha convertido en cita obligada de los
principales referentes de nuestro sector, tanto a nivel nacional
como internacional.
En este contexto, CEAV asume el reto de celebrar la 4ª
Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes, que se
celebrará en Valencia (España) del 1 al 3 de noviembre de
2017, contando con el total apoyo y soporte de las autoridades
turísticas autonómicas, provinciales y locales: Agencia
Valenciana de Turismo, Diputación Provincial de Valencia y
Turismo Valencia; las cuales se están volcando en la
organización del encuentro; como tenemos la certeza harán
con la acogida y atención a los asistentes durante los días
de celebración del mismo.
Los próximos meses serán de arduo trabajo para todo el
equipo CEAV, junto con las autoridades turísticas valencianas,
al efecto de garantizar el éxito de la Cumbre tanto a nivel de
contenidos como operativo; Para aportar valor a los asistentes
pero al mismo tiempo permitirles descubrir uno de los destinos
turísticos de España que más está creciendo, como
consecuencia -sin lugar a dudas- de sus enormes atractivos,
de la amplitud de su oferta, de su excelente clima y de la
calidez de sus gentes.
Nos vemos en Valencia en noviembre.

2017 will be the year in which the 4th Summit of Travel
Agencies Associations will be celebrated. This event was
born in 2013 with the aim of becoming a global forum to
share experiences and problems faced by us as Travel
Agencies and our representative Associations.
Three editions have already been successfully held, thanks
to the large number of the participating Associations and their
high level of representativeness, as well as to the working
sessions' content and value. For these reasons, we can
proudly state that the Summit has become an essential event
for the leaders of our sector, at both national and international
level.
In this context, CEAV takes up the challenge of celebrating
the 4th Summit of Travel Agencies Associations, which will
take place in Valencia (Spain) from 1st to 3rd of November
2017. We have the full support of the Regional and Local
Tourist Authorities: Agencia Valenciana de Turismo, Diputación
Provincial de Valencia and Turismo Valencia, which are doing
their utmost to organize the meeting. We are completely sure
that they will do so also next November welcoming and
lavishing on the participants during the celebration of the
event.

PROGRAMA PROVISIONAL
Nos complace detallarles un primer esbozo del programa en el que estamos trabajando para preparar la próxima
Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes, que
tendrá lugar del 1 al 3 de Noviembre en Valencia, España.
En los espacios fuera del tiempo dedicado al tiempo profesional se organizarán excursiones y visitas para los participantes por la ciudad de Valencia y alrededores.

MIÉRCOLES, 01 DE NOVIEMBRE
Llegada de los asistentes a Valencia. A lo largo del día
tendrán lugar diversas actividades, aún por determinar.
La Ceremonia de Apertura y la Cena - Coctel a las 20.00
horas.
JUEVES, 02 DE NOVIEMBRE
Por la mañana tendrá lugar el encuentro profesional hasta
las 17.30 horas. Con Cena y con “Swon Cooking”.
VIERNES, 03 DE NOVIEMBRE

The coming months are expected to be months of hard work
for the whole CEAV team, together with the Valencian Tourist
Authorities, in order to ensure the success of the Summit at
both content and operational level; to provide participants
with value but, at the same time, allow them to discover one
of the Spain fastest-growing tourist destinations as a
consequence of its large number of tourist attractions and
offer, its varied tourist proposal, its wonderful weather and
the warmth of its people.

Encuentro en las sede principal de 10.00 a 14.00 horas.
Se realizará un almuerzo especial para disfrutar de la
gastronomía local con Un Taller de Paellas.
Después del mismo, los asistentes tendrán la tarde libre
y para la clausura del SUMMIT asistiremos a la Cena de
Gala.

See you in Valencia in November.
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