Mundo inédito
LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

CEAV
Confederación Española
de Agencias de Viajes
Diego de León, 47 - Despacho 27
28006 Madrid
Tel. 91 838 85 36
Fax 91 838 85 34
e-mail: ceav@ceav.info
web: ceav.info
Presidente: Rafael Gallego Nadal
Dirección Editorial: Marti Sarrate,
Antonio Caño, Tomás Komuda,
José Luis Prieto, Rafael Serra
Directora comercial: Cristina Bou
Coordinación de contenidos:
Mercedes Tejero, Román Hereter
Dirección periodística:
Román Hereter
Directora de arte: Raquel Pérez, con
la colaboración de Juan Carlos López.
Edición gráfica: r&p asociados
Imprenta: Cevagraf, s.c.c.l.
Dipósito Legal: B-19.287-2004

Núm. 28 / MAYO 2015

Mayo 2015

Mundo inédito
LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

VIETNAM Y CAMBOYA: entre la bahía
de Halong y los Templos de Angkor
CRUCERO POR EL DANUBIO,
de Linz a Budapest

Editorial

U

na vez más quiero aprovechar las páginas de Mundo Inédito para
dirigirme al sector turístico en general y especialmente a los
compañeros de nuestras Agencias de Viajes asociadas a los que
me gustaría ver con más asiduidad de la habitual, pero que no siempre es
posible debido a las múltiples actividades del día a día de todos nosotros.
La verdad es que hemos tenido un par de meses con algunas malas noticias
que se iniciaban con el ataque terrorista al Museo del Bardo de Túnez, el
siniestro del vuelo de Germanwings y el terremoto de Nepal, en los tres
casos con víctimas mortales a cuyas familias quiero dar nuestro más sentido
pésame.
Además, hemos manifestado nuestra solidaridad a nuestros compañeros
de las Agencias de Viajes tanto tunecinas como nepalís, con el deseo que
el turismo se recupere lo antes posible y hacemos una llamada a los viajeros
en general recordando que una de las mejores maneras de ayudar a un
país es visitándolo, ya que, a través de la industria turística se beneficia
una parte considerable dela población del destino correspondiente.
En el caso del siniestro en los Alpes, es evidente que las circunstancias
que lo rodearon nos ha consternado a todos, pero hay que recordar que
el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro y cada día surcan
los cielos del planeta más de 10.000 aviones repletos de pasajeros.
Confío en que estas malas noticias primaverales se detengan aquí y que
a partir de ahora podamos disfrutar de la evidente recuperación económica
y del descenso del paro que ya está repercutiendo positivamente en las
reservas del verano en el ámbito emisor; y que se unen a la buena marcha
del receptivo en los últimos años. Estoy seguro que algunas caídas como
la del turismo ruso debido a la situación económica del país más grande
del mundo, se verán compensadas con la recuperación de mercados
tradicionales de proximidad y el aumento de mercados de larga distancia
beneficiándonos entre otras cosas del cambio euro-dólar.
Entramos en unos meses clave de nuestra facturación, ya que es ahora
cuando se concentran el mayor número de ventas. Es por ello que desde
esta tribuna que permite dirigirme a todos vosotros periódicamente, os
deseo una buena temporada y me despido hasta la próxima con un: ¡BUEN
TRABAJO COMPAÑEROS!.
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