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Almeida Viajes y Unav,  
firman un acuerdo de colaboración

A lmeida Viajes y la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) 
han firmado el pasado día 25 de noviembre en Madrid 
un acuerdo de colaboración a través del cual el grupo de 

agencias se convierte en socio de pleno derecho de la asocia-
ción. Además el grupo de agencias contará con un puesto en el 
Consejo Directivo de UNAV. 

El Grupo Almeida Viajes está integrado por 400 agencias en 
España, Portugal, México y Brasil. Destaca por su fuerte apuesta 
por la innovación tecnológica aplicada a todos los procesos de 
las agencias de viajes y por la creación de productos turísticos 
propios. Almeida Viajes y su mayorista ‘Viaja sin Barreras’ cuen-
tan con la Q de Calidad Turísica. Además, el Grupo Almeida 
Viajes está certificado con la norma de calidad ISO 9001:2008 en 
comercialización y gestión de agencias de viajes. 

Confederación Española de Agencias de 
Viajes y Turoperadores comienza su andadura
* Con 34 Asociaciones representadas, inician esta nueva etapa de unidad asociativa.

R afael Gallego Nadal, presiden-
te hasta su nombramiento de 
la Federación Española de 

Asociaciones de Agencias de Viajes 
(FEAAV), fue elegido para dirigir a la 
CEAVYT en el transcurso de la Asamblea 
General extraordinaria de esa organiza-
ción, en la que se establecieron las 
principales pautas de actuación de la 
misma.

En sintonía con el espíritu con el que 
se creó CEAVYT, Gallego Nadal asume 
también como reto la defensa de los 
intereses de las agencias, aspirando a 
dar continuidad a la labor desempeña-
da durante los últimos años, tanto en 
el mantenimiento de las relaciones ins-
titucionales con toda clase de organis-
mos y entidades públicas y privadas –
nacionales e internacionales–, como en 

la aglutinación del 
sector en la defensa 
de sus objetivos.

Con este nom-
bramiento, CEAVYT 
pone fin al proce-
so de unificación 
iniciado cuando la 
anterior Asamblea 
General llevó a cabo 
la modificación de 
los Estatutos, con el 
objetivo de que todas 
las Organizaciones 
se pudiesen inte-
grar dentro de la 
Confederación.

En una primera 
asamblea se adhi-
rieron al proyecto 
las Asociaciones de 
agencias de viajes 
de Fuerteventura, 

Gran Canaria y Lanzarote (AAVFGL), 
Córdoba (AAV Córdoba), Cádiz (APAVC), 
Baleares (AVIBA), Almería (ASAVAL) y 
Pontevedra (AVIPO).A éstas se les unie-
ron, en septiembre, las de Tenerife 
(APAV), Sevilla (AEVISE), Jaén (AAVJ), 
Cantabria (AAVOT), Murcia (AMAV), 
Alicante (APAAV)y Cataluña (ACAV), así 
como la Asociación de Turoperadores 
de Estancias (ADETURE). Ya pertenecían 
anteriormente la Federación AEDAVE 
–con 14 Asociaciones–, FECAVI –con 
dos–, AEDAV Andalucía y UCAVE.

Y por último UNAV el pasado mes 
de octubre, CEAVYT suma un total de 
34 Organizaciones empresariales adhe-
ridas, que representan a más de 1.500 
centrales de agencias de viajes en toda 
España.

Su junta está  
compuesta por:

Rafael Gallego, presidente; Manuel 
Maciñeiras, vicepresidente ejecutivo;José 
Luis Mérndez, tesorero; Martín Sarrate, 
vicepresidente económico; Matilde 
Torres por Mayoristas; Rafael Serra, 
Producto propio,; Antonio Távora, Ëtica; 
Vicente Blasco, Aéreo; Angel Juan 
Pascual, Transporte por carretera/marí-
timo; Antonio Caño, Formación, Sylvia 
Riera, Receptivo, Francisco Camarero, 
Emisor; José Luis Prieto, Institucional. 

Rafael Gallego y Manuel Maciñeiras,  
en la última rueda de prensa. 
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Agentes de Viaje 
españoles  han 
participan en el 

Megafam de Havanatur
* Invitados por la mayorista de viajes 

Guama Havanatur, Especialista de Cuba
h o s p i t a l i -
dad, de igual 
forma cono-
cer el produc-
to de Hoteles 
con Encanto, 
p e q u e ñ o s 
hoteles de servicio muy personalizado, 
con valores patrimoniales atesorados en 
sus inmuebles y con céntrica ubicación 
en La Habana, Remedios, Matanzas, este 
último con el Hotel Velasco, como nueva 
propuesta en la “Atenas de Cuba”, ideal 
para estancia por una noche en tránsito 
a Varadero.

L a cita que previó visitas en sitios 
de interés del occidente y el cen-
tro de la isla, fue una oportunidad 

para conocer de primera mano la varia-
da gama de productos con que cuenta 
la mayorista para conformar paque-
tes a medida. Como aspecto relevan-
te se presentó la Colección Havanatur 
Prestige, un producto concebido para 
complacer clientes que demandan 
experiencias en instalaciones de lujo y 
alto estándar.

No sólo en las pequeñas localidades 
sino en las grandes ciudades como La 
Habana, se puede disfrutar de su gran 

Las modalidades de turismo especia-
lizado, matizaron el recorrido de instala-
ciones hoteleras de excelente calidad y 
confort en la gama de 3; 4 y 5 – estrellas. 
Una jornada se dedicó a participar en el 
EVENTO Turnat, en su octava edición y 
que cada año expone lo mejor del pro-
ducto naturaleza en la isla. 


