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CARTA
ABIERTA

A LOS
AGENTES
DE VIAJES

Estos son los mensajes 
que os desean transmitir, 

vuestros colegas del 
sector turístico, en estos 
delicados momentos que 

atravesamos.
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El antídoto para esta 
pandemia es VIAJAR

Antonio Guerra

de responsabilidad. No 
hemos dormido hasta 
no estar seguros que 
nuestros clientes, los 
clientes de nuestros 
agentes, estaban de 
vuelta y en casa. No 
hemos escatimado en 
gastos y en desvelos para 
poder dormir tranquilos 
sabiendo que todo el 
mundo estaba de vuelta a 
su hogar. 
Creo necesario resaltar 
esto último y que no se 
nos olvide lo que siempre 
me gusta resaltar de 
las enseñanzas de mi 

para salir de este atolladero.
Una vez podamos sacar la 
cabeza todos, las agencias 
de viaje y los viajeros, 
podremos comprobar 
que la gente NECESITA 
VIAJAR. Existe un hábito 
que en los últimos años se 
ha hecho mas acuciante 
entre el público que se 
llama VIAJAR, conocer lo 
desconocido, cambiar de 
aires, sentir olores diferentes 
y percibir colores no 
habituales para nuestras 
retinas. 
La unidad nos hará mucho 
mas fuertes, como tour 
operadores estoy convencido 
que tanto yo como mis 
compañeros vamos a daros 
las armas y las facilidades 
de todo tipo para que podáis 
abrir los ojos de los clientes 
y fomentar entre ellos ese 
bonito hábito de VIAJAR. 
Durante los comienzos de 
este problema, creo que las 
mayoristas hemos dado 
un ejemplo en su mayoría 

No estamos 
viviendo tiempos 
fáciles, mas 
bien difíciles, las 

incertidumbres; sanitaria 
de nuestra gente y la que 
nos rodea, la laboral y 
empresarial es lógica y 
humana.
El gen del agente de viajes, 
ese agente que pelea por una 
reserva, que negocia hasta la 
extenuación, que busca ese 
diferencial para poder atraer 
la atención de los clientes, 
ese gen es seguramente 
algo que desarrollamos 
los agentes de viaje y que 
llevamos muy dentro.
Nuestro sector ha pasado 
infinidad de crisis, algunos 
más que otros, dependiendo 
los destinos o modelos de 
negocio que comercialicen. 
En estos días estamos 
pasando una prueba 
importante, una prueba 
donde hay que poner toda 
nuestra pericia a funcionar 
y ese gen a máxima potencia 

padre, mi maestro en esta 
profesión. 
Nuestros clientes son las 
agencias de viaje que a su 
vez tienen público que les 
compra, este es el orden 
natural, el orden del 
respeto dentro de nuestra 
profesión al trabajo bien 
hecho y tanto nosotros 
como los agentes de viaje 
debemos ser conscientes 
que estamos todos en 
un barco que volverá a 
navegar pronto y que 
juntos seremos capaces 
de llegar al mejor de los 
puertos.

“Nuestros clientes son las agencias de 
viajes, que a su vez tienen público 

que les compra, este es el orden 
natural, el orden del respeto dentro 

de nuestra profesión.

CEO LUXOTOUR
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Queridos colaboradores.
Desde Silversea Cruises 
estamos viviendo esta 
situación absolutamente

                excepcional con mucha 
preocupación. Pero la industria 
del turismo es muy fuerte y sabrá 
responder y reaccionar antes estas 
adversidades.
Actualmente nuestros barcos se 
encuentran en algún puerto o bien se 
están dirigiendo hacia sus próximos 
destinos, puesto que nuestra intención 
es reanudar los cruceros hacia 
mediados de mayo. 
Por supuesto estaremos siempre 
pendientes de la evolución de la 
situación actual.
Mientras, Silversea ha puesto en 
marcha un programa de reprotección 
para vuestros clientes en el caso que 
no quisieran viajar en los próximos 
dos meses, pero también vamos a  
reconocer una doble comisión para 
las agencias de viajes: es decir que 
en el caso el cliente quisiera retrasar 
su crucero, Silversea respetará la 
comisión para la reserva que se 
hizo en su día, y una segunda 
comisión para la nueva  
fecha elegida.
Sí os queremos decir que 
siempre, sobre todo en 
estos días, habéis estado 
en nuestras mentes y en 
nuestros corazones. 
Las agencias de viajes 
sois un elemento 
vital del éxito de 
Silversea.
Desde luego 
VIAJAR está 
en el ADN 
de todos 
nosotros, 
así que 

Siempre, sobre todo en estos días, habéis estado en 
nuestras mentes y en nuestros corazones. Las agencias 
de viajes sois un elemento vital del éxito de Silversea.

Giorgio Costa

estamos seguros que los clientes 
volverán a subirse a bordo de  
nuestros barcos. 
Hemos superado muchas adversidades, 
ligadas a problemáticas geopolíticas, 
pero este virus no conoce fronteras.
La industria del crucero en general, y 
Silversea en particular, 
van a adoptar 
medidas para 
que nuestros 
barcos 
sean cada 
vez más 
seguros, 
por 
mucho 
que ya lo 

hubiéramos hecho después de los 
atentados del 11 – S y después de la 
propagación del virus  SARS en 2003.
Quiero agradecer A Soloagentes.com 
por esta iniciativa a través de la cual 
nos permiten poder enviar un abrazo 
virtual y deseando que podamos 
vernos lo más pronto posible.

Sales Development Manager, South of Europe, East Europe & Russia
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Vicepresidente Ejecutivo y Consejero 

Delegado de Meliá Hotels International 

Gabriel
Escarrer

servicios hasta la partida 
del último de los clientes, y 
a los que trabajan noche y 
día para convertir nuestros 
hoteles en hospitales 
para nuestros valientes 
sanitarios y enfermos del 
COVID; y por supuesto, 
también, la comprensión y 
colaboración mostrada por 
nuestros clientes y partners 
de la distribución durante 
estas últimas semanas. 
Afrontemos pues las 
semanas y meses que nos 
restan de dificultad, con 
orgullo, resiliencia, y con 
esperanza. Las personas 

cadena de valor del turismo, 
que tanta riqueza y felicidad 
proporciona a la sociedad.
Por ello, hemos puesto 
en práctica un plan de 
contingencia para velar por 
la seguridad de nuestros 
empleados y clientes, 
preservar al máximo el empleo 
y el talento, y asegurar la 
continuidad del negocio en el 
medio y largo plazo. Porque 
debemos estar preparados 
para la próxima fase: preparar 
la recuperación. 
Mientras que eso ocurre, 
quiero deciros que nuestro 
sector tiene muchas 
razones para hacernos 
sentir orgullosos ante este 
desafío: los hoteles, las 
agencias, las líneas aéreas, 
y miles de empresas de 
todos los subsectores nos 
hemos volcado en un 
ejemplar movimiento de 
solidaridad para ayudar 
a nuestros clientes y a la 
sociedad.  Quiero recordar a 
los compañeros de nuestros 
hoteles que han prestado sus 

La pandemia COVID-19, 
que nos ha hecho 
blindar las fronteras, 
prohibir las reuniones 

y encerrarnos en casa, nos 
ha obligado también a cerrar 
nuestros hoteles por primera 
vez en 64 años. Hoy solo 
mantenemos abiertos algunos 
hoteles en algunos países por 
razones de servicio público, 
o aquellos establecimientos 
que han debido transformarse 
en improvisados hospitales 
y residencias para los 
sanitarios que luchan 
contra la pandemia. Este es, 
sin duda, el mejor servicio 
que los profesionales de 
la hospitalidad podríamos 
prestar hoy a nuestros 
conciudadanos. 
Pero, al igual que vosotros, 
agentes de viajes, (nuestros 
“ángeles de la guarda” como 
siempre ha dicho mi padre) 
en Meliá queremos seguir 
estando aquí para nuestros 
clientes, y para seguir 
moviendo, cada uno desde 
nuestra posición, esta bendita 

llevamos los viajes en 
el corazón, y cuando 
desaparezca la amenaza 
del COVID-19 y retorne la 
confianza, nuestro sector 
turístico debe estar de 
nuevo en condiciones 
de ofrecer la excelencia 
y hospitalidad que le 
son propias. Os animo a 
prepararnos para el “día 
después”, con la excelencia 
y hospitalidad que nos 
caracterizan.
Hasta que llegue ese 
momento, quedémonos en 
casa, cuidando de nosotros 
y de los demás. 

“Al igual que vosotros, agentes de viajes, 
(nuestros “ángeles de la guarda” como 

siempre ha dicho mi padre) en Meliá 
queremos seguir estando aquí para 

nuestros clientes. 
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Saúl Herrero

“Estoy seguro de 
que muy pronto 
despegaremos 
juntos.  

En estos momentos de 
incertidumbre y dificultad 
deseamos transmitiros 
un mensaje de ánimo y 

de agradecimiento. Queremos 
también haceros llegar nuestro 
pleno convencimiento de que pronto 
recuperaremos la normalidad en 
nuestras vidas y de que volveremos a 
despegar.
Nuestra industria ha sido una de las 

más golpeadas por la 
pandemia del coronavirus. 
El desplome de nuestra 
actividad está siendo muy 
severo. Pero ahora, más 
que nunca, es cuando 
debemos ser resilientes y 
demostrar, una vez más, la 
fortaleza del sector aéreo 
y turístico.
En nuestros más de 
30 años de historia Air 
Europa ha vivido otras 

situaciones complejas. Entonces las 
superamos y ahora lo volveremos a hacer. 
Contamos con el mejor equipo humano 
para seguir adelante y vuestro respaldo y 
colaboración resultan cruciales. 
Nuestro compromiso, el vuestro, y 
el de la sociedad, es ahora el de la 
responsabilidad. Para contener el 
coronavirus y poner freno a la curva de 
contagio debemos permanecer en casa. 

Es la única manera de asegurar que todos 
podamos restablecer nuestra actividad.
Nuestro mensaje es también de 
agradecimiento. Gracias por la confianza 
depositada en Air Europa, gracias por el 
apoyo que siempre nos habéis brindado, 
especialmente en estas últimas semanas. 
Vuestra profesionalidad y competencia, 
por todos reconocidas, son claves para 
poder atender a nuestros pasajeros de la 
manera que se merecen. 
Agradecemos, por supuesto, vuestra 
comprensión y cooperación. Ahora es 
el momento de quedarnos en casa, de 
alimentar desde la distancia la ilusión 
de volver a estar juntos, de trabajar 
unidos y sumar esfuerzos para poder 
comercializar y llevar a todos nuestros 
clientes a los fascinantes destinos que les 
esperan. 
Air Europa está junto a todos aquellos 
que luchan sin descanso para contener la 
pandemia: con el personal sanitario, con 
las fuerzas de seguridad, con todos los 
que contribuyen a garantizar los servicios 
básicos; está con quienes combaten la 
enfermedad y con quienes no pudieron 
hacerlo  y, cómo no, está y seguirá 
estando a tu lado. 
Estamos seguros de que el esfuerzo de 
hoy será la recompensa de mañana. Muy 
pronto despegaremos juntos.  

#TodoVaASalirBien

DIRECTOR DE VENTAS
AIR EUROPA
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Creedme cuando os 
digo que esa confianza 
y empatía que habéis 
demostrado con ellos 
será recompensada y, 
cuando retomen sus viajes, 
volverán a elegiros.
En este sentido y como 
familia que somos, en 
Soltour, sabemos de la 
enorme importancia de
cuidar los unos de los 
otros. Esto hace que 
tengamos especial 
empatía y devoción por 
las personas. Por eso 
imprimimos cariño en 
todo lo que hacemos. Y 
por eso, estas semanas 
atrás, más que nunca, 
hemos sido vuestros más 
fieles compañeros de viaje 
aportándoos seguridad,
confianza y solvencia para 
resolver las diferentes 
particularidades de 
vuestros clientes.
Aún quedan días 
complejos, pero 
seguiremos a vuestro lado 
y continuaremos dándoos 
una respuesta cuando más 
lo necesitéis. 
Si algo nos caracteriza es 
que nunca abandonamos. 
Por eso, confiad en que 
seguiremos trabajando 
para que Soltour sea, como 
siempre ha sido, vuestro 
mejor compañero de viaje.

permitido superar 
desafíos pasados. Por ello, 
es el momento de confiar 
de nuevo. El momento 
de no rendirse y mirar al 
futuro con esperanza.
En Soltour estamos 
convencidos de que, 
una vez superada esta 
situación, nos esperan 
grandes y nuevas 
oportunidades. 
El turismo seguirá 
existiendo y, aunque 
quizás cambie la forma 
de viajar o de planificar 
los viajes, nuestra 
profesionalidad y bagaje, 
junto con la capacidad de 
adaptación y flexibilidad 
que nos caracteriza, 
harán posible que 
continuemos conectando 
con los clientes con 
novedosos servicios que 
les aportarán ese valor 
añadido que venimos
haciendo durante  
tantos años.
Precisamente, esa 
conexión que las agencias 
de viajes tenéis con los 
clientes es ahora más 
valorada y aplaudida que 
nunca. En momentos 
como éstos, vuestro 
trabajo ha sido clave 
para ayudarles a resolver 
muchas de sus dudas e 
inquietudes. 

decir que minuto a minuto. 
Pero, también es cierto, que 
nuestro sector ya ha vivido 
otros escenarios complejos 
y, a pesar de ello, hemos sido 
capaces de superarlos.
Es más, hemos salido 
fortalecidos y con grandes 
aprendizajes.
En este sentido, es 
importante que, una vez más, 
nos unamos y continuemos 
manteniendo la ilusión en lo 
que hacemos. 
La ilusión y la pasión son 
señas de identidad de 
todos los que trabajamos 
organizando viajes y, además, 
son las herramientas 
que, como decía, nos han 

Confiad en que seguiremos  
trabajando para que Soltour sea, 

como siempre ha sido, vuestro 
mejor compañero de viaje.

Javier Castillo

Estimados 
compañeros de viaje:
En estos momentos 
retadores que 

estamos viviendo ante 
la emergencia sanitaria 
mundial causada por la 
expansión del Covid-19, 
quiero dirigirme a todos 
vosotros para, en primer 
lugar, agradeceros la 
profesionalidad y el 
compromiso que estáis 
demostrando desde el 
inicio de esta situación sin 
precedentes.
Sin duda, nos encontramos 
ante un reto que estamos 
aprendiendo a gestionar día 
a día, incluso me atrevería a 

DIRECTOR GENERAL - VIAJES SOLTOUR
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Luis Garcia
“Europamundo cuenta con la solvencia financiera necesaria para transitar 

esta crisis. Saldremos reforzados y buscaré la vía para salvar a todas las 
agencias de viajes que trabajan con nosotros”

En es un mensaje de Luis 
García, dirigido a las 
agencias de viajes con 
motivo de la extraordinaria 

coyuntura que atraviesa la 
humanidad con motivo de la 
pandemia global de Coronavirus 
COVID 19, y la imposible 
situación en que ha puesto al 
sector del turismo, el CEO de 
EUROPAMUNDO ha resaltado 
la importancia de las agencias de 
viaje para el turoperador. De ellas 
ha afirmado que son parte de su 
equipo, al igual que trabajadores y 
guías, y que saldrán todos juntos 
de la crisis. En un comunicado 
anterior, Luis García ya había 
afirmado que no temía por la 
viabilidad de Europamundo, ya 
que financieramente dispone de 
los recursos para transitar por 
ella, y que la empresa se había 
desvivido por seguir dando servicio 
a sus viajeros y devolverlos a sus 
países cuando fue imposible seguir 
operando.  

En su comparecencia virtual a 
través de Europamundo TV, Luis 
García ha afirmado: “Son momentos 
muy difíciles para la totalidad de las 
personas que vivimos del turismo.  
Tenemos miedo. Debemos tomar 
decisiones que no querríamos 
tomar. Pero no olvidemos que 
esta crisis es pasajera, y debemos 
pensar en el futuro. Las crisis son 
oportunidades, y los que hemos 
hecho bien las cosas nos tomaremos 
un tiempo para pensar la estrategia 
y tomar medidas, y saldremos 
reforzados de esta crisis”.
El CEO de Europamundo 
ha afirmado que no es un 
momento para lamentarse 
ni para desesperarse ante la 
sobreabundancia de información 
sobre la pandemia, sino para 
trabajar juntos, permanecer unidos 
y pensar en el futuro: “Vosotros, los 
agentes, sois mi equipo. Debemos 
estar dispuestos a trabajar juntos 
pensando en el bien común. 
Planificando para el momento que 

esto acabe y la industria renazca”. 
Un momento que va a llegar, 
según García, mucho antes de lo 
que imaginamos: “La humanidad 
no puede dejar de viajar. Viajar es 
vivir, soñar, sentir. Tras esta crisis 
tendremos la necesidad de volver 
a soñar”. 
Luis García ha animado también 
a las agencias de viajes a estar 
bien preparadas para operar de 
inmediato en el momento que 
sea posible, buscando soluciones 
imaginativas para un contexto  
que tardará en volver a ser el  
mismo, adaptando circuitos 
y medios de transporte a las 
circunstancias, según se vayan 
sucediendo: “En el momento que  
un viajero quiera viajar, ahí 
estaremos nosotros para operarlo”. 

Luis Garcia es 
CEO DE EUROPAMUNDO
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los demás viajen y que ante cualquier 
inconveniente por pequeño o grande 
que sea, viajar con una agencia de viajes 
sea la mayor y mejor de las garantías de 
una experiencia inolvidable.
Gracias a todos por todo lo que 
individualmente cada uno aportáis y 
no decaigamos, esto también pasará y 
volveremos a vivir y a disfrutar de cada 
momento poniendo eso sí por delante 
todo lo que dábamos por hecho y de lo 
que ahora nos vemos privados. 
Cuidaros mucho, cuidad a vuestras 
familias y amigos y muy pronto 
volveremos a soñar y a hacer lo más 
gratificante:  
Viajar. 

manteniendo la calma y con un espíritu 
de ayuda digno de mencionar.
Me siento orgullosa de pertenecer 
a este sector, orgullosa de nuestras 
agencias clientes y de la mayoría de 
nuestros colaboradores que siempre 
han mostrado una unidad y una 
consistencia que será la que nos va a 
dar fuerzas para seguir adelante, para 
reclamar nuestro papel y nuestra 
labor ante los clientes y ante la 
Administración.
Ahora toca quedarse en casa, pensar en 
el futuro, en nuestras vidas y relaciones, 
formarnos y nos reinventaremos para 
seguir soñando, para seguir dedicados 
a nuestra pasión que es viajar y que 

Hace poco más de dos meses en 
Fitur, nadie sospechábamos 
cuánto iban a cambiar 
nuestras vidas en 8 semanas. 

En aquel momento de reencuentros 
cuando el año mostraba unas buenas 
perspectivas de futuro, acababa de 
empezar en China el suceso sin duda 
más relevante y global de las últimas 
décadas y el que está destinado a 
producir cambios sustanciales en todos 
los sectores de la sociedad.
Poco a poco todos fuimos conscientes 
del “tsunami” que se acercaba 
lentamente pero implacable, sin 
tiempo de reacción y de consecuencias 
imprevisibles. La incertidumbre 
hizo mella en todos nosotros y como 
cualquier grave crisis, ha generado otras 
oportunidades que quizá no estaban en 
nuestras vidas como prioridad, como 
pensar más en nosotros mismos y 
valorar el poder estar con nuestros seres 
queridos.
En estos días, la mayoría de los sectores 
profesionales que se han visto afectados 
han puesto a sus colaboradores en 
primera línea para combatir la situación. 
Médicos, personal sanitario, fuerzas 
armadas, personal de limpieza, personas 
que trabajan en supermercados y en el 
sector alimentario y todas las personas 
relacionadas con el sector turístico.
Hablo ahora de nuestro sector, las 
agencias de viajes. Estamos viviendo 
jornadas maratonianas, mucho estrés, 
lidiando con la confusión y el caos en 
muchas ocasiones. Hemos conseguido 
repatriar a miles de personas de sus 
lugares de vacaciones, con miles 
de dificultades, rutas aéreas que 
desaparecían de un momento a otro, 
países que cerraban sus fronteras y 
en ocasiones con poca colaboración 
de alguno de los grandes proveedores 
del sector, pero me quedo con la 
profesionalidad, el trabajo, esfuerzo, 
dedicación y entrega con la que todos 
hemos contribuido para que nuestros 
clientes volvieran cuanto antes a su 
hogar, siempre con buena actitud, 

Cuidaros mucho, cuidad a vuestras familias y amigos y muy pronto 
volveremos a soñar y a hacer lo más gratificante: Viajar.

Pilar Nieto

DIRECTORA COMERCIAL & MARKETING - CATAI
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crisis salen oportunidades, sirven 
para hacernos más fuertes y sirven 
para hacernos crecer, aunque 
duelan, todos juntos saldremos 
adelante, frente a las adversidades 
siempre nos hacemos más fuertes.
En un futuro próximo podremos 
ponernos de nuevo en marcha y 
hacer realidad todo lo que estamos 
soñando durante el confinamiento 
y entonces todos volveremos a 
vivir en libertad.

sin duda esto genera aún más 
angustia, pero también sabemos 
que esto pasara.
Sin duda saldrá algo importante, 
estoy seguro de que se os va a 
valorar mucho más, sois un sector 
muy valioso y lleno de grandes 
profesionales.
Toca sufrir, vienen tiempos 
difíciles, pero hay futuro hay 
que seguir adelante, soñando y 
poniendo toda nuestra pasión, 
lleváis los viajes en vuestro 
corazón y sabéis que cuando todo 
esto pase, todos querremos volver 
a viajar. Hay que seguir soñando, 
imaginando, creando un futuro 
en nuestra mente y en nuestras 
perspectivas porque todo de 
nuevo llegara.
Aunque no tan fuerte ya hemos 
vivido más crisis, como la del 
2.008, y aprendimos que de las 

Fernando
Oñiga

CEO - FUNDADOR

RECLAMATRAVEL

El turismo es la industria 
de la globalización por 
excelencia y que deciros 
del impacto que estamos 

sufriendo con esta crisis.
En estas situaciones es cuando se 
demuestra el compromiso y valor 
de las personas, hay que intentar 
sobreponerse a esta situación, 
aunque en estos momentos 
estáis desbordados, saturados, 
dejando de generar ingresos, 
teniendo perdidas porque estáis 
devolviendo el dinero a los clientes 
según la Ley y encima haciéndolo 
gratis.  Sin duda es un momento 
de muchos miedos, que genera 
un stress y cansancio mental 
que no está pagado con dinero. 
Es momento de tener que tomar 
decisiones, muchas veces tendrán 
que ser duras, nos faltan horas 
de sueño, nos sobran noticias y 

Mucho ánimo a 
todos y juntos 

salvemos el 
turismo.
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Luigi 
Stefanelli

DIRECTOR GENERAL 
ESPAÑA Y PORTUGAL

Estimado colaborador/a y amig@,
Lo primer de todo, espero que 
todos vuestros familiares y 
amigos, así como vosotros 

mismos, estéis bien y que esta situación 
tan complicada y nueva para todos pase 
pronto para poder volver lo antes posible 
a la normalidad.
En segundo lugar, quiero agradeceros 
personalmente todas las muestras de 
colaboración y apoyo que estamos 
recibiendo de vuestra parte desde el 
comienzo de esta situación tan difícil para 
todos.
A pesar de todo, juntos estamos haciendo 
un gran trabajo para dar la mejor 
solución y trato posible a nuestros 
clientes comunes, porque en Costa tanto 
vosotros como ellos sois nuestra primera 
prioridad. Por ello, estamos modificando 
nuestras políticas de cancelación para 
que nuestros clientes comunes puedan 
reservar con la tranquilidad de saber que 
somos flexibles y que puede cambiar la 
fecha de su crucero hasta 48 horas antes 
sin problemas ni costes, porque en estos 
momentos es importante que puedan 
reservar sin preocupaciones, siendo ellos 
los que eligen cuál es el mejor momento y 
destino para disfrutar de unas merecidas 
vacaciones, y que vosotros podáis 
mantener el mayor número de reservas 
posibles.
Viajar a través del mundo a bordo de 
un barco de Costa y explorar nuevos 
destinos y culturas es siempre una 
experiencia enriquecedora. Hemos estado 
convirtiendo este sueño en realidad para 
millones de personas durante más de 70 
años de historia, y estaremos listos para 
compartir estas felices experiencias con 
todos nuestros pasajeros muy pronto de 
nuevo.

en Costa estamos 
a vuestro lado, 

para ayudaros en 
todo lo posible y 

para superar esta 
situación juntos.

En Costa estamos fuertemente 
decididos a conseguir la total 
seguridad de nuestros pasajeros y 
de nuestra tripulación, y de ofrecer 
a nuestros clientes comunes la 
mayor felicidad. Ahora mismo, esa 
Felicidad está en casa junto a los 
seres queridos. 
Son momentos duros, pero os 
quiero transmitir que en Costa 
estamos a vuestro lado, para 
ayudaros en todo lo posible y para 
superar esta situación juntos, 
porque sois parte de nuestra 
familia y en los momentos difíciles 
hay que estar más unidos que 
nunca.
Seguimos pensando día a día en 
nuevas iniciativas que os ayuden 
a seguir adelante y no vemos el 

momento de que esta situación 
acabe para ayudaros a sonreír y 
a soñar de nuevo después de los 
momentos difíciles.
Es momento de quedarse en casa, 
pero en Costa, no por eso, paramos 
de pensar en nuevas formas para 
estar a vuestro lado, para haceros 
esto un poco más fácil y para 
construir nuevas maneras de 
trabajar juntos.
Estoy seguro de que juntos lo 
superaremos y que cuando todo 
esto pase volveremos con más 
fuerza que nunca.
Hasta entonces mucho ánimo y 
de nuevo muchas gracias por tu 
apoyo.
 
#recomenzaremosjuntos

COSTA CRUCEROS



10  |  carta abierta a los agentes de viajes - sóloagentes

sea un medio serio y reconocido 
legalmente, pueda hacerse eco o 
publicar ciertas informaciones 
que afectan negativamente a la 
estabilidad económica,  la salud 
y la dignidad de las personas 
sin que ello le conlleve una 
responsabilidad punible por ley 
si se demuestra que ha hecho un 
mal uso.

Y la segunda (pero no menos 
importante), darle al turismo la 
importancia que tiene, por lo 
necesario y básico que es para 
la economía mundial, por los 
miles de millones de divisas y de 
puestos de trabajo que genera, y 
por lo sorprendentemente frágil 
que hemos podido comprobar que 
es su estabilidad en situaciones 
como esta.

Y es que es muy cierto el dicho 
de que “si Asia o América 
estornudan…..Europa se constipa”

Queridos lectores, tengamos más 
cabeza, y extraigamos una buena 
enseñanza de todo lo que está 
pasando para que al menos algo 
positivo salga de esta pandemia 
que estamos sufriendo.

Casi se podría decir que 
hemos sido los culpables de 
que se hayan cancelado los 
eventos más importantes 

que se celebran en muchas 
ciudades, un montón de vuelos de 
diferentes orígenes y a distintos 
destinos. Nos hemos cargado hasta 
competiciones deportivas… ¡por 
Dios la que hemos liado en unas 
semanas!

Uno, en sus más de cincuenta 
y algún años, no había visto 
nada igual en su vida. Para que 
luego digan que el turismo no es 
importante y que no necesitamos 
para nada nuestro propio ministerio 
para el sector. En este momento 
más que nunca, se ha demostrado 
lo transversal y global que es el 
turismo, y la fuerza que tiene sobre 
nuestra economía.

¡Oh my God! Que locura volver a la 
recesión, y esta vez la culpa no es 
del ladrillo… ¡Cuidado Caperucita, 
que vuelve el lobo!

Como buen plumilla que soy, 
no por mi excelente capacidad 
dialéctica para hacer mis artículos, 
sino por los muchos años que lo 
llevo haciendo, he aprendido a no 
creerme todo lo que oigo, ni todo lo 
que leo, y por desgracia, sobre este 
virus se ha publicado una sarta 
de titulares inadecuados ya sea 
en periódicos, revistas, noticiarios, 
redes sociales, etc., que lo han 
convertido en más viral si cabe (y 
disculpen el mal chiste).

Hay que ser conscientes de lo fácil 
que resulta hoy en día divulgar 
bulos o fake news como las 
llamamos más “modernamente”, y 
lo rápidamente que se extienden, y 
por eso mismo, todos deberíamos 

ser más selectivos y menos crédulos.  
Precisamente deberíamos aprovechar 
la situación que estamos viviendo para 
analizar muy detenidamente dos puntos 
fundamentales :

El primero sería, a pesar de que la libertad 
de prensa es muy importante y un 
derecho básico, hasta qué punto se puede 
o debe permitir que cualquiera que no 

Rafael Miñana
 ¡Si no lo veo no lo creo!   

Madre mía la que hemos montado los cuatro plumillas que 
escribimos de turismo en nuestro país, y el resto de medios de 

comunicación por culpa del coronavirus…

RAFAEL MIÑANA

DIRECTOR GENERAL
GRUPO GACETA3
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familias, amigos y nosotros 
mismos.
Porque el “de repente” 
siempre puede volver a 
aparecer, pero cuando 
vuelva ya seremos más 
fuertes.
Para terminar, permitidme 
que comparta con todos 
vosotros el lema de Avasa 

Travel Group, un lema 
que en estos momentos 
cobra un sentido especial: 

Siempre Más Lejos. 
¡Pronto volveremos a 
viajar! Mientras tanto 
soñemos con ello. 

Siempre, más lejos.

Todos somos héroes, y esa 
capa invisible que llevamos 
no debemos quitárnosla. 
Porque es la que nos da 
la fuerza… No solo por 
nuestros clientes, sino por 
nuestros 
hijos, 

lo hacéis posible.
Esta entrega vuestra de la 
que hablo, durante estos 
días de incertidumbre, 
estrés y trabajar en muchas 
ocasiones sin respaldo, se 
ha multiplicado por mil. 
Vuestra ayuda incondicional 
frente a clientes asustados, 
a viajeros que necesitaban 
y necesitan volver, a 
vuestros compañeros y a 
agentes de otras agencias 
y un largo etcétera. Esta 
ayuda y esta entrega ya 
está siendo recompensada. 
Demostrando que las 
personas somos las que 
hacemos posible que el 
Mundo funcione.
Como he dicho al inicio, 
estas palabras son 
extensibles a cualquier 
profesional 
que da su 
mano para 
que otro la 
coja. Y así 
debemos 
seguir, 
estando al 
lado los 
unos de 
los otros y 
haciendo 
las cosas 
como se 
deben 
hacer 
para 

conseguir 
que el 
mundo 
mejore 
y vuelva a 
funcionar, con 
infinitas pérdidas 
dolorosas, pero con 
una lección de 
vida que nunca 
olvidaremos. 

Y  dde repente…
Y de repente, nos 
hacemos más 
fuertes.

Querid@s agentes,
Aunque las siguientes 
palabras podrían hacerse 
extensibles a cualquier 
profesional de nuestro país, 
me dirijo a vosotros, agentes 
de viajes, compañeros de 
profesión.
Este medio me ha dado la 
oportunidad de haceros 
llegar estas palabras, una 
reflexión que surge de este 
tiempo extraño que nos está 
tocando vivir. 
Siempre me he sentido 
orgulloso de pertenecer al 
sector turístico, y por suerte 
para mí he podido conocer 
la cara del turismo desde 
diferentes posiciones, como 
agencia, como proveedor y 
actualmente como grupo de 
gestión. Desde todas ellas 
he experimentado siempre 
la cercanía, la entrega y la 
vocación por parte de todos 
vosotros, los agentes de 
viajes. 
Aunque en vuestro día a 
día os toca lidiar con mil y 
un problemas, mantenéis 
esa vocación por encima 
de todo porque creo que al 
fin y al cabo sois “creadores 
de sueños”, ¿y qué hay más 
gratificante que eso?
Porque viajar es, en parte, 
hacer realidad nuestros 
sueños. Solo viajando 
conocemos diferentes 
culturas, vemos y sentimos 
lugares que nunca 
hubiésemos imaginado 
y experimentamos 
sensaciones increíbles. 
En resumen, viajar nos 
enriquece, la mente, el 
cuerpo y el alma. Y vosotros 

Viajar nos enriquece la mente, el cuerpo 
y el alma. Y vosotros lo hacéis posible.

Carlos López Bahillo
DIRECTOR GENERAL

AVASA TRAVEL GROUP
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CEO MAPA GROUP

La vida nos depara 
constantes sorpresas, y 
cuando pensábamos que 
como agentes de viajes 

que somos habíamos visto ya de 
todo, resulta que, en poco más de 
tres semanas, nuestros negocios, 
nuestras relaciones, nuestro 
mundo…en definitiva, nuestra vida, 
entra en estado de alarma, y no 
porque lo decrete un gobierno, sino 
porque la amenaza de todo aquello 
que queremos se ha convertido en 
real.

En Mapa Group somos artesanos 
del viaje y apasionados viajeros, 
esto nos hace vivir la vida de 
otra manera; nos hace mirar al 
mundo con otros ojos, observando 
con curiosidad y pasión todo lo 
que nuestro planeta nos ofrece, 
que es, básicamente, ilimitadas 
experiencias vitales; pero también, 
con cierta inquietud, las reiteradas 
amenazas que la naturaleza a veces 
nos provoca.

No hay ninguna duda de que 
la tormenta pasará y que 
superaremos, más pronto que 
tarde, esta situación (eso sí, con 
un altísimo coste en personas 
fallecidas. DEP) y tampoco 
dudamos que habrá un antes y un 
después y que estos momentos 
significaran una profunda inflexión 
en nuestro sector.  Afrontaremos 

esta nueva era con una visión más 
amplia, más profunda y, por lo 
tanto, fortalecidos.

Nosotros, como no podía ser de 
otra manera, nos sumamos con 
entusiasmo al aplauso general 
que la sociedad está brindando 
a muchas profesiones que están 
redoblando esfuerzos para ayudar 
a los demás, arriesgando su propia 
salud, pero también queremos 
aprovechar la oportunidad que nos 
ofrece “sóloagentes” para lanzar un 
fortísimo y cariñoso aplauso a los 
más de 8.000 minoristas que siguen 
trabajando como nosotros, desde 
nuestras casas, para asegurar que 
nuestros clientes comunes hayan 
podido volver  de sus viajes desde el 
comienzo de la crisis y, ahora, para 
gestionar las reservas a futuro. 

En este sentido, las agencias 
siempre van a tener un socio fiel y 
fiable en Mapa Tours. 

Hoy como siempre desde hace 
25 años seguimos trabajando 
duro, gestionando el presente, y 
construyendo el futuro. Como 
siempre, junto a vosotros.
Y ya sabemos, sin duda, cuál es 
nuestro mejor viaje, el próximo. 
Volveremos a despegar juntos.

Fuerte abrazo

Alberto Diaz
 Seguimos trabajando duro, gestionando el presente, y 

construyendo el futuro. Como siempre, junto a vosotros.
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Rafael Isún
DIRECTOR GENERAL

PATTERSON TRAVEL

COORDINADOR GRUPO 
COMUNICACIÓN Y MARKETING

TRAVEL ADVISORS

aportación a la sociedad, 
poniendo de verdad en 
valor, nuestro oficio.
Difícilmente puede 
hablarse de unidad 
sectorial de una forma 
“interiorizada” por el sector 
en muchas ocasiones, pero 
en este momento, debemos 
hablar con una sola voz 
como colectivo y los 
asociados a Travel Advisors 
cerramos filas junto a 
nuestros representantes 
legítimos, fundidos en la 
CEAV para que traslade 
nuestras inquietudes 
y nuestras peticiones 
al Gobierno de España, 
atendiendo las necesidades 
verdaderamente vitales 
que el sector necesita 
en estos momentos 
para poder tener una 
continuidad y poder 
seguir, finalizada esta 
pesadilla, desarrollando 
un trabajo fundamental 
para la sociedad. Mucho 
ánimo para todos, queridos 
colegas. Saldremos de esta.

decir, que, pasado ese 
período durísimo de 
ajuste, nuestra actividad 
regresará por que lo 
hará la sociedad de la 
que nosotros somos un 
barómetro permanente. 
Eso quiere decir, que 
ahora, más que nunca, 
tenemos que tener el 
convencimiento de que 
somos útiles a la sociedad, 
que no somos un mero 
despachador de genéricos, 
sino profesionales con 
vasta formación que, por 
una exigua compensación, 
ofrecemos soluciones 
a nuestros clientes. 
Tiempo habrá para 
analizar mejores métodos 
de trabajo, mejores 
soluciones tecnológicas, 
nuevos modelos de trabajo 
y otras variables que se 
han puesto de manifiesto 
en estos días. Pero lo que 
debemos hacer sin duda, 
es de una vez por todas y 
desde el convencimiento, 
hacer valer nuestra 

un trabajo atractivo y que 
aporta soluciones a las 
necesidades de viajes de 
la población, ya sea por 
motivos profesionales o de 
ocio.
Todo ello se ha visto 
dramática y radicalmente 
cortado en seco por una 
pandemia que hace pocas 
semanas ni siquiera se 
nos hubiera ocurrido 
contemplar en la peor de 
nuestras pesadillas. Pero 
aún siendo complicado, 
vamos a intentar mirar 
hacia adelante. Se ha 
comparado la situación con 
la crisis del 2008-2014 (tan 
cerca y tan lejos…) pero esta 
tiene comportamientos 
muy distintos y el más 
significativo (al menos a 
día de hoy) es que tiene 
fecha de caducidad. 
Resulta imposible decir 
en estos momentos si 
hablamos de semanas 
o meses, pero parece 
evidente que no hablamos 
de años. Lo cual quiere 

No resulta 
fácil, tras dos 
semanas de 
confinamiento 

y con todas las 
incertidumbres del mundo 
merced a la pandemia del 
COVID-19, intentar poner 
un punto de reflexión 
sobre cualquier cosa. 
Pero debemos hacer el 
esfuerzo de intentarlo 
al menos, aunque solo 
sea por higiene mental y 
por mantener un foco de 
atención que nos haga 
seguir desarrollando 
nuestra actividad.
En este sentido, no 
exagero al decir que 
nuestro colectivo, el de las 
agencias de viajes (al que 
podríamos sumar a otros 
subsectores del turismo) es 
uno de los más castigados 
en esta crisis. Nuestra 
actividad “per se” nunca 
ha sido para hacernos 
de oro, si para poder 
desarrollar proyectos que 
generaran empleo desde 
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El 11 de septiembre 
de 2001 una agencia 
de viajes escribía lo 
siguiente:

Estimados clientes,
En nuestras agencias 
de viajes ya no suenan 
los teléfonos, nos llegan 
cientos de faxes de clientes 
asustados cancelando 
sus vacaciones, esto es un 
desastre, que va a ser de 
nosotros,  no quedarán 
agencias de viajes, casi todos 
los hoteles y compañías 
aéreas están quebrando. 
Este es el fin del turismo!

Si, amigos,  esto fue así hace 
ya diecinueve años. Después 
de esto, el tráfico aéreo 
mundial se multiplicó y cada 
vez más personas viajaron 
por todo el mundo. 
Desde entonces, el turismo 
ha continuado creciendo a 
un ritmo vertiginoso. Si en el 
año 2000 se contabilizaron 
674 millones de turistas 
internacionales, el año 2019 
se cerró con 1.400 millones, 
lo que demuestra que los 
viajes están plenamente 
incorporados en la sociedad 
actual que no está dispuesta 

a renunciar a una de las 
grandes conquistas de la 
Humanidad; las vacaciones. 
Confiemos en la capacidad 
de resiliencia de nuestro 
sector y recordemos, que 
jamás, nunca escampó 
después de mucho llover.
Mientras , aprovechemos 
para ser mejores 
profesionales y mejores 
personas, no nos 
descuidemos para que 
podamos dar lo mejor 
de nosotros en una 
recuperación que llegará  
más pronto que tarde. 

Antonio
Mariscal

CEO - BOOKINGFAX

TECHNOLOGIES

La sociedad actual no está dispuesta a renunciar 
a una de las grandes conquistas de la Humanidad; 

las vacaciones. 
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FELIX REBOLLO

SUBDIRECTOR GENERAL

Deseamos y queremos que todas las agencias de viaje y todos los 
actores de nuestro sector, se reconstruyan lo más rápido posible.

Felix Rebollo
V ivimos esta situación con 

preocupación y prudencia, 
donde lo prioritario es la salud 
de todos y en paralelo trabajar 

en el mantenimiento de nuestra actividad 
y el camino que tendremos que realizar al 
finalizar este período, que no será sencillo y 
creo que lento y progresivo.
Actuar durante el período de alarma y 
estar preparados para el día después. Todos 
nuestros objetivos van encaminados a 
pasar estas dos etapas y recuperarnos lo 
más rápido posible. Recuperación de la que 
estamos seguros porque las agencias de 
viajes y las personas que las componemos 
hemos sabido hacerlo en el pasado y salir 
airosos de muchas situaciones que hemos 
tenido que vivir y afrontar. Sin duda nos 
tenemos que adaptar, transformarnos y 
cambiar cosas, pero lo conseguiremos.
No sabemos todos los cambios que se 
producirán en la sociedad en su forma de 
vida, en la forma de pensar, en la forma de 
vivir, en la forma de viajar, en la economía, 
etc y tenemos que estar atentos a ellos, 
adaptarnos y transformarnos para seguir 
estando presentes y seguir aportando valor 
como lo hacemos y sin olvidarnos que 
todo gire alrededor del equipo humano 
que trabaja con nosotros y del cliente, 
aprovechando todas las oportunidades que 
nos ofrecen todos los avances actuales en 
cualquier materia. Seguro que cobra más 
fuerza que nunca la transformación digital 
que tenemos que afrontar todos.
El componente económico es muy 
importante. Tener liquidez y financiación 
es muy necesario para desarrollar la 
actividad correctamente y afrontar estos 
meses de cancelaciones de nuestros 
clientes y retroceso de la actividad hasta la 
recuperación de cada uno. Tendremos un 
impacto económico tanto en el resultado, 
como en la liquidez y creo necesario que 
propongan y consigan vías que lo faciliten 
para quien lo necesite. Será clave para 
nuestra actividad. Cualquier otra práctica, 
no veo que ayude a las agencias de viaje ni 

a los vendedores, que interactúan con los 
clientes y que son con los que más tenemos 
que estar e intentar facilitar su trabajo. No 
obstante, como enfoquemos lo que tenemos 
que hacer, se lidere en cada punto de venta 
y empresa será clave para el desarrollo de 
todos.
Con menos medios y adaptándonos a la 
situación al no poder atender en presencial, 
en Nautalia viajes se ha organizado a toda la 
empresa con el objetivo de trabajar en este 
período de alarma en varios enfoques. En 
primer lugar, en nuestro equipo humano, 
su información, confort y su actividad y en 
segundo lugar con nuestros clientes.
Los agentes de viajes están haciendo 
un trabajo magnífico en la atención y 
predisposición a nuestros clientes ya 
que la actividad es muy dinámica y viva. 
Por lo que hemos organizado todas las 
oficinas para que puedan actuar en este 
sentido y tomar la iniciativa para con 
nuestros clientes, con el objetivo de 
trasmitirles ayuda, tranquilidad 
y atención.
El tercer enfoque son 
todas las personas 
que no están en 
la actividad de la 
venta y trabajan en 
áreas internas ya 
que se han alineado 
en ayudar a toda la 
fuerza de ventas y 
las necesidades de la 
compañía actuales y 
futuras, trabajando 
en conseguir, aunque 
a menor ritmo que la 
actividad siga en la 
misma dirección que 
estaba y este preparada 
para afrontar el día en que 
regresemos a la normalidad 
de apertura.
El cuarto es trabajar en 
marketing y comunicación 
de forma muy activa, 

manteniendo todos los canales activos, 
adaptándonos a cada momento, a la forma 
de vida actual  y siendo sensibles con 
nuestro público y en cada momento, sin 
dejar de pensar como nosotros creemos que 
“Las vueltas dan mucha vida” y ahora “por 
primera vez quedarse en casa da mucha 
vida” y estamos seguros que “Volveremos a 
dar Vueltas”.
Y para terminar prepararnos para ese 
día después en todos los aspectos que se 
necesitan para desarrollar nuestra actividad 
y principalmente todo lo que tenga que ver 
con nuestro equipo humano y nuestros 
clientes para que la recuperación sea rápida 
y con tranquilidad para todos. 
Somos Nautalia Viajes, pero deseamos 
y queremos que todas las agencias de 
viaje y todos los actores de nuestro sector 
se reconstruyan lo más rápido posible, 
volvamos a estar lo más activos que se 

pueda y todo esto haya sido una 
situación que nos enseñe 

a mejorar y aprender 
a adaptarnos en 

cada situación y 
por supuesto que 

desde donde 
corresponda 
se ayude a la 
viabilidad de la 
actividad.

Ánimo y un 
abrazo.
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La crisis del COVID19, es una 
crisis sin precedentes para 
nuestro sector, tal y como lo 
conocemos, una crisis que 

pone en evidencia las deficiencias de 
una normativa de viajes combinados 
absolutamente injusta.  
Esta situación, la llevamos denunciando 
mucho tiempo pero no ha sido hasta 
este momento que ha saltado a la luz de 
forma flagrante.
A.Einstein decía que de toda crisis nace 
una oportunidad y quizás esta es la 
oportunidad de conseguir que algunas 
cosas cambien en nuestro sector, 
estamos viendo como las asociaciones 
de agencias de viaje están “ gritando 
“ más que nunca denunciando esta 
situación, cómo los agentes de viaje os 
estáis uniendo en plataformas con el 
mismo fin y cómo los grupos de gestión, 
de forma inédita, nos estamos uniendo 
a pesar de nuestras diferencias para 
denunciar esta situación.
“La creatividad nace de la angustia 
como el día nace de la noche oscura”, es 
una frase maravillosa que representa 
perfectamente el momento que 
vivimos en el que vemos todos los 
días en nuestros grupos de whatsapp, 
en redes sociales y en los medios de 
comunicación videos, imágenes e 
iniciativas, ingeniosas, divertidas y 
tremendamente creativas que surgen de 
nuestra actual situación.
Vivimos un confinamiento difícil, 
familiares o amigos afectados por un 
cruel virus que hace que no podamos 

estar a su lado e incluso perdidas de 
seres queridos, en soledad, o personas 
a las que admirábamos. Dentro de 
nuestro propio sector hemos conocido 
estos días cómo este virus se ha llevado 
a varios grandísimos profesionales, 
personas muy apreciadas y a las que 
muchos conocíamos. Y a pesar de 
toda esa angustia han nacido muchas 
iniciativas maravillosas.
Es en la crisis que nace la inventiva, 
los descubrimientos y las grandes 
estrategias. También la unión y la 
solidaridad. Y, en estos duros momentos, 
tenemos la oportunidad de aprovechar 
todos estos activos para que de esta 
terrible experiencia, salga algo positivo 
para el futuro de nuestro sector, para 
nuestros negocios y para nuestras vidas.
Ahora, aprovechando este parón, 
y cuando se reduzca un poco todo 
este trabajo, que estos días estamos 
haciendo, para paliar los efectos de 
esta situación, va a ser una buena 
oportunidad para que dejemos de lado 
la pereza y la inercia de nuestro día a 
día, para que reestructuremos nuestras 
ideas, nuestros negocios y nuestra 
visión del futuro. 
No sabemos que va a pasar cuando 
retomemos nuestra actividad, no 
sabemos si los clientes aún estarán 
asustados y reticentes a viajar o si por 
lo contrario este confinamiento hará 
que tengan ganas de salir a descubrir 
el mundo, no sabemos que destinos 
seguirán afectados cuando nosotros 
salgamos de esto, pero no debemos 

quedarnos esperando a ver qué pasa, 
no demos el año por perdido, debemos 
adelantarnos y empezar a crear ganas 
de viajar entre los clientes, creemos 
oportunidades. A día de hoy tenemos 
herramientas para llegar a ellos 
aunque estén confinados en sus casas, 
aprovechémoslas. 

Mi pequeño homenaje:
Aunque no son las 20:00h y no 
salgamos a los balcones a aplaudir 
todos sabemos que está siendo un 
momento durísimo para los agentes 
de viaje, que estáis trabajando día y 
noche, incansablemente. Que habéis 
repatriado a miles de personas que 
estaban varadas en el extranjero para 
que puedan estar con sus familias , 
sacrificando, en muchos casos, tiempo 
de estar con las vuestras y que estáis 
luchando con compañías aéreas, 
hoteles, tour operadores, receptivos, 
navieras, etc. para dar alternativas a 
vuestros clientes y de forma totalmente 
gratuita porque no cobráis nada por 
ese trabajo. Temiendo por el futuro 
de vuestros negocios que en muchos 
casos es el futuro de vuestras familias. 
Conviviendo con agotamiento, la 
impotencia, el enfado, la tristeza… Y a 
pesar de todo seguís ahí con vuestra 
mejor actitud luchando por vuestros 
clientes y por vuestros negocios.  
Vosotros también sois unos luchadores 
y es lo justo poner en valor vuestro 
trabajo. Mi más sincera enhorabuena a 
todos los agentes de viaje.

DIRECTORA GENERAL 
TEAM GROUP

Ana M. 
Sánchez 
Barreiro
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Juan  
Jose Olivan

No es la primera vez que se pone 
a prueba la capacidad de los 

agentes de viajes, por eso estoy 
seguro de que vamos a poder 

superar una vez más este reto.

Queridos amig@s:
Estos son tiempos sin 
precedentes para la 
industria de los viajes. 

Lo importante es que nos 
mantengamos unidos, nos apoyemos 
y continuemos manteniendo el sueño 
de viajar en nuestros clientes.
Dadas las circunstancias de 
emergencia sanitaria debemos 
tener clara las prioridades: la salud 
y el bienestar de todos nosotros, de 
nuestras familias, de nuestros clientes, 
y la sociedad en su conjunto es lo 
primero y fundamental por encima de 
cualquier otra consideración.
Nuestro sector está viviendo 
un momento muy difícil cuyas 
consecuencias a medio plazo pueden 
provocar un futuro incierto para 
muchas empresas, por ese motivo 
creo que la mejor receta es actuar con 
prudencia, sentido común y sobre 
todo con la unidad de todas aquellas 
organizaciones que representan al 
sector. No es la primera vez que se 
pone a prueba la capacidad de los 
agentes de viajes, por eso estoy seguro 
de que vamos a poder superar una vez 
más este reto.
Los clientes de las agencias de 
viajes tradicionales no solo reciben 
asesoramiento, están siendo 
rescatados, están llegando a casa, y en 
algunos casos tienen un hombro en el 
que apoyarse y pueden soñar donde 
quieren ir después de que la crisis del 
coronavirus COVID19 retroceda.
Somos un sector fuerte contamos 
con excelentes profesionales, las 
capacidades y la determinación 
necesaria para salir adelante. En 
nuestra historia hemos vivido muchas 
crisis y de todas ellas hemos salido 
fortalecidos. Estoy seguro de que 
después de esta seremos un sector 
aún mejor.
Un abrazo muy fuerte, sobre todo 
para los que estáis en primera línea 
atendiendo a los clientes.

PRESIDENTE
GRUPO AIRMET
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Somos un Sector Positivo, Creativo, Luchador, y que principalmente nos dedicamos a vender 
sueños, ilusiones, y momentos únicos que permanecerán en nuestro recuerdo.

 Ana
López

a sus casas, y que no dejen de 
soñar en su próximo viaje.
Viajar es un sueño que 
comparte la mayoría de 
las personas, pues te abre 
la mente a conocer otras 
culturas y otras formas de 
vida. 
Desde el Sector del Turismo 
creo que ahora tenemos 
la responsabilidad   más 
que nunca de estar ahí y 
contribuir con “nuestro 
savoir faire”, aportando 
nuestro granito de arena, 
con el fin de que la gente 
no pierda la ilusión. Pues 
el Covid nos podrá quitar 
la libertad de movimiento 
y de reunión, pero que no 
nos quite las ganas de seguir 
soñando… y de que mejor 
forma,  que en próximos 
viajes. Como decía Séneca: 
“Viajar y cambiar de lugar, 
revitaliza la mente”

van a generar provocados 
por el confinamiento, 
como es la nueva crisis 
económica global, a la que 
ya nos estamos enfrentando, 
cuando a duras penas 
habíamos salido de la 
anterior crisis económica. 
Pero, como en Turismo 
somos un Sector Positivo, 
Creativo, Luchador, y 
que principalmente nos 
dedicamos a vender sueños, 
ilusiones, y momentos 
únicos que permanecerán 
en nuestro recuerdo, esos 
momentos que ahora más 
que nunca añoramos, 
ofrezco ahora el aplauso 
para un Sector en el que 
estamos trabajando a 
destajo, desde nuestras 
casas o desde donde nos es 
posible, para intentar que 
nuestros clientes no pierdan 
sus viajes, puedan regresar 

como: el Terrorismo, las crisis 
económicas, las envestidas 
de la Naturaleza (terremotos, 
sunamis, volcanes en 
erupción) y un continuo 
etc. Pero esta vez hemos 
superado nuestros límites, 
teniendo que enfrentarnos 
por primera vez en nuestra 
época a un problema global 
como es la pandemia que 
estamos sufriendo.  
Una pandemia que además 
de estar sesgando muchas 
vidas, ha paralizado a 1/3 
de la población mundial en 
sus casas. Privándonos de 
algo que jamás pudimos 
pensar en los países 
democráticos, el Derecho a la 
Libertad de movimiento y a 
relacionarnos con nuestros 
seres queridos. Coste muy 
alto que tenemos que pagar 
para erradicar el problema.
Efectos colaterales que se 

Unas líneas, para 
unirme a las 
muestras de 
solidaridad 

y responsabilidad que 
todos debemos ofrecer en 
momentos tan duros, para 
una Sociedad Global.
Mis respetos a todo el 
Sector Sanitario en primera 
línea, pero soportado por 
muchos más sectores que 
están apoyando de manera 
excepcional estos días, para 
paliar daños o ayudar con las 
circunstancias tan especiales 
que vivimos.
Pero en este contexto en 
el que nos encontramos, 
el de Turismo, quiero 
hacer especial mención a 
nuestro Sector, siempre en 
primera línea de ataque, el 
primero en tener que lidiar 
con grandes problemas 
Internacionales y locales 

REGIONAL BUSINESS DIRECTOR

PANGEA THE TRAVEL STORE
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En tiempos difíciles es cuando debemos sacar lo mejor de nosotros, como 
individuos y como colectivo. Ahora es momento de quedarse en casa, pero no 

de venirse abajo, no de abandonarse.

Jorge Díaz
GERENTE DE VENTAS - AMResorts

trabajar, a viajar, a disfrutar, a soñar. 
Coged el teléfono y el ordenador, 
interesaos por vuestros clientes, 
cuidad esa relación. Invertid el 
tiempo en formaros, en aprender, 
en actualizaros. Reflexionad sobre 
vuestro negocio o vuestro perfil 
profesional, mejoradlo, reinventaos. Si 
tenéis redes sociales, estad presentes, 
no desaparezcáis, mostraos e invitad 
a soñar.
Pensad que cuanto más tiempo 
pasemos confinados, más ganas 
tendremos de viajar.
Y os prometo que viajaremos.

Y seguramente a muchos os pase 
también que tenéis más ganas que 
nunca de ver a compañeros y colegas 
de profesión. Recordad que también 
desde la distancia es posible acercarse 
a las  personas.
En tiempos difíciles es cuando 
debemos sacar lo mejor de nosotros, 
como individuos y como colectivo. 
Ahora es momento de quedarse en 
casa, pero no de venirse abajo, no de 
abandonarse. Tenéis la oportunidad 
de aprovechar ese tiempo que 
siempre os falta y ahora os sobra y os 
cuesta tanto llenar.
No dejéis que pasen los días, 
invertidlos en el futuro. Porque os 
aseguro que hay futuro y que está a la 
vuelta de la esquina. 
Venceremos al virus y volveremos a 

Estamos viviendo una situación 
crítica sin precedentes, con 
una paralización total de la 
economía y con nuestro sector 

como uno de los más afectados. Todos 
tenemos a alguien cercano que lo está 
pasando mal o que está en una delicada 
situación económica o de salud, y en la 
mayoría de los casos nosotros mismos 
estamos afectados directamente por  
la situación. 
Pero el sentido de esta carta no es 
recordaros lo mal que estamos hoy, 
sino animaros a ver que toda crisis 
tiene un lado positivo y que después 
de la tormenta, por mucho que dure, 
siempre acaba saliendo el sol. Por eso, 
me gustaría compartir con vosotros mi 
forma de ver esta situación y tratar de 
transmitiros algo de mi optimismo con 
algunas reflexiones.
Como muchos sabéis, no siempre estuve 
vinculado al mundo del Turismo, llegué 
un poco por casualidad y enseguida 
me conquistó. Obviamente los viajes, 
conocer gente y trabajar un destino 
como el Caribe ayudan. Pero lo que 
siempre destaco, y quienes me conocen 
lo saben bien, es la gran calidad humana 
con la que contamos en nuestro sector.
No solo hablo de grandes profesionales, 
de los que aprendo constantemente. 
Hablo de COMPAÑEROS del sector, 
así, en letras mayúsculas. Porque 
incluso entre competidores surgen 
colaboraciones, sinergias y amistades.  
Lo veo y lo vivo todos los días.  
Creo que en el Turismo tenemos 
todos (mayoristas, proveedores, 
agentes, grupos de gestión…) un nivel 
difícilmente superable de implicación 
personal, creando estrechos vínculos y 
relaciones muy sinceras en nuestro  
día a día.
Seguro que, como a mí, os pasa que 
durante este confinamiento echáis 
de menos a vuestros seres queridos 
y esto os acerca a ellos a pesar de no 
poder compartir con ellos más que 
palabras y tal vez una videollamada. 
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sóloagentes
e-Magazine para Agentes de Viajes
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