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Deseos de 
Navidad

Carlos Garrido

Os deseo una muy feliz Navidad a 
todas las agencias de viajes.
 

En un año 2022 que dejamos atrás, con 
cierto sabor agridulce, porque todavía 
arrastramos las consecuencias del 
Tsunami, que ha producido la pandemia 
a nuestro sector, lo cierto es que poco 
a poco, se han ido recuperando las 
principales cuotas, las principales líneas 
de negocio que tenemos las agencias de 
viajes y los diferentes subsectores. 

También se ha ido recuperando el 
empleo, lo cual es una buenísima noticia 

y estoy convencido, que el año 2023, va a 
ser el año de la recuperación total. 

Confío en que poco a poco, a pesar de las 
incertidumbres que tenemos, que que 
son muchas, el sector va a ser capaz de 
aguantar y va a ser capaz de recuperar 
las cuotas de negocio, que teníamos 
previas a la pandemia.

Os deseo a todos que paséis unas felices 
navidades y os deseo lo mejor para todas 
las agencias de viajes de España. 

Muchas Gracias.

https://vimeo.com/782336479


Deseos de 
Navidad

Rubén Fernández

Queridos amigos. 

Todo el equipo Airmet, os desea 
unas felices navidades, junto a 
los vuestros y lo mejor para este 
año que entra. 

Después de lo mal que lo hemos 
pasado, nos merecemos unas 
tranquilas navidades junto a los 
nuestros. 

Os deseo una muy feliz Navidad.

https://vimeo.com/782335621
https://vimeo.com/782336348


Deseos de 
Navidad

Jorge Díaz

Desde AMR Collection, 
queremos desearos felices 
fiestas. 

El pasado 2022 fue un año de 
reencuentros, de volver a vernos las 
caras, de volver a darnos la mano y de 
volver a abrazarnos. 

El próximo 2023, esperamos que sea 
un año próspero para todos. 

Por nuestra parte, vamos a seguir 
apostando por las agencias de viajes, 
como nuestro principal canal de 

ventas, para llegar a nuestros clientes 
y además será un año cargado de 
novedades para nosotros, nuevas 
marcas, nuevos hoteles, nuevos 
destinos, e incluso nuevo nombre y 
nuevo logo. 

Así que permanecer atentos.

Brindo por vosotros y os deseamos 
felices fiestas.

Espero veros pronto. 

Un saludo.

https://vimeo.com/782336348


Deseos de 
Navidad

Carlos López Bahillo

Queridos lectores de sóloagentes 
y agentes de viajes, el mundo 
de la distribución en general. 

Después de 3 años llenos de 
sobresaltos, con pandemias, guerras, 
inflación, etcétera, etcétera, ha llegado 
el momento de hacer un break y 
disfrutar de la familia, de los amigos, 
de las navidades. 

Son momentos de tranquilidad, de 
paz, de sosiego y de replantearnos el 
próximo año. 

Un próximo año en el que estoy 
convencido, que será el año de la 

estabilidad, el año de la progresión, 
el año en el que todos avanzaremos 
hacia adelante, sin sobresaltos o por 
lo menos, eso es lo que esperamos 
desde Avasa. 

Yo como director y todo el equipo 
de Avasa, os deseamos unas felices 
fiestas y sobre todo que el próximo 
año, sea un año repleto de grandes 
ilusiones, de grandes viajes, y de 
muchos éxitos profesionales y mucha 
salud. 

Un fuerte abrazo y hasta el año que 
viene.

https://vimeo.com/782336413


Deseos de 
Navidad

Marcos Montes

Hola, ¿qué tal?. Muy buenas, soy Marcos, 
responsable del mercado de agencias de 
Civitatis y lo primero que quería es dar las 

gracias a sóloagentes por darnos esta oportunidad, de 
poder felicitarlos a todos vosotros, a las agencias de 
viajes estas fiestas y desearos lo mejor de cara a 2023.

Quería agradeceros todo vuestro apoyo durante este 
año, que ha sido muy complicado, que empezamos 
pues muy asustados por los últimos coletazos de la 
pandemia, de ómicron, que veíamos que no salíamos 
del túnel, pero al final ha sido un muy buen año de 
ventas. 

Habéis confiado muchísimo en nosotros, ha sido un 
Boom de reservas por vuestra parte y la verdad es 
que estamos encantados con vuestra confianza, con 
vuestro feedback y por todos los comentarios que nos 
habéis hecho. 

De cara a 2023, queremos seguir mejorando como 
vuestro proveedor de referencia de excursiones, 

visitas guiadas y traslados en español en todo el 
mundo, por lo que nos encantaría poder recibir 
vuestro feedback, ya sea en eventos o por correo, 
de qué es lo que queréis mejorar, de qué es lo que 
pensáis que podemos hacer mejor, para facilitarnos 
el día a día a vosotros, los agentes de viajes y poder 
seguir ayudando a personalizar esos viajes de 
vuestros clientes y seguir convirtiéndoos en vez de 
agentes de viajes, en diseñadores de experiencias, 
que básicamente es el objetivo final que perseguimos.

Como os comentaba de verdad, muchísimas gracias 
por todo vuestro apoyo, por toda vuestra confianza 
en nosotros a la hora de elegirnos para para llenar 
los viajes de vuestros clientes y nada, desearos como 
decía una feliz navidad y un próspero 2023. 

Nos vemos el año que viene cualquier evento de 
turismo o en cualquier otro espacio de Civitatis. 

Muchísimas gracias y un saludo.

https://vimeo.com/782336542


Deseos de 
Navidad

Estefanía Serrano

Hola a todos y todas. Soy Estefanía 
Serrano, de Conecta Turismo y 
estoy aquí para desearos una feliz 

navidad y unas muy felices fiestas. 

Agradeceros a todas aquellas agencias 
que seguís confiando en nosotros, 
año tras año, a las que habéis llegado 
a nosotros este 2022 y por supuesto, 
aquellas que no conocemos y estamos 
deseando conocer en 2023. 

Daros las gracias por vuestra labor, por 
seguir al pie del cañón y trabajando duro 
pese a la incertidumbre. 
Por eso merecéis unas muy felices fiestas, 
para poder descansar, desconectar, 
disfrutar con los vuestros y sobre todo, 

para venir con las pilas cargadas y con 
esa ilusión y resiliencia que caracteriza a 
nuestro sector.

De parte de todo el equipo de Conecta 
Turismo, os deseamos feliz Navidad.

Esperamos que sigamos unidos y 
conectados todo este 2023 y todos los 
años que vengan. 

Nosotros empezaremos el año 
preparándonos para Fitur, por lo que 
esperamos veros por allí, que visitéis 
nuestro Stand, ya sea para conocernos o 
para reencontrarnos. 

Un abrazo.

https://vimeo.com/782336653


Deseos de 
Navidad

Jon y Lander Arriaga

Buenos días, nos encontramos con el 
final del año 2022. 

Fijaros qué pronto a pasado, con lo duro que 
parecía que venía. 

Pero bueno ha sido un año muy interesante 
para el mundo de turismo.

Creo que hemos avanzado mucho para 
los miedos que teníamos y aquí nos 
encontramos todos celebrando. 

Ha sido un año con mucha venta, aunque 
no tanto beneficio, pero sobre todo con 
mucha salida. ¿No te parece?

Sí, la verdad que ha sido un año diferente, 
sobre todo un año complicado en muchos 

aspectos, pero bueno un año donde otra 
vez más, creo que el sector ha vuelto a 
demostrar su valía y sobre todo las agencias 
de viajes, han vuelto a demostrar que 
estamos hechos de otra pasta. ¿No? 

Si, la verdad es que si, aquí estamos después 
de esto, estamos planteando nuevos retos 
para el año que viene, tanto como Dit 
Gestión cómo también como la asociación 
de agencia de viajes, Cursos profesionales, 
etcétera y siempre bajo la perspectiva de una 
empresa o un sector tan dinámico, como es 
el nuestro, el turismo que día a día nos va 
cambiando, creando uniones entre grupos y 
tenemos que estar ahí. 

O sea que yo diría eso, ánimo a todos 
y Feliz año.

https://vimeo.com/782336742


Deseos de 
Navidad

Rafa Miñana

Hola, mis queridos amigos los 
agentes de viajes de España. 

Solamente unas palabras para 
desearos una feliz navidad y un 
próspero año nuevo. 

Deciros que, desde Gaceta del 
Turismo, seguiremos trabajando 
por el mejor sector del mundo, el 
turismo.

Feliz Navidad y Prospero Año 
Nuevo.

https://vimeo.com/782336843


Deseos de 
Navidad

Sonia Olivas y el
equipo de MeliáPro

Buenos días a todos. 

En primer lugar, queremos 
agradeceros vuestra colaboración, 
desde Meliá Pro, este año 2022 y 
queremos desearos a todos, unas 
muy felices fiestas. 

Feliz Navidad.

Meliá Pro ¡Going for more!

https://vimeo.com/782336882


Deseos de 
Navidad

Sebastían Briones

El equipo de Pipeline, os 
agradece vuestra confianza y os 
desea una feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo.

Un fuerte abrazo a todos los 
Agentes de Viajes.

https://vimeo.com/782345399
https://vimeo.com/782336936


Deseos de 
Navidad

Carlos Ruiz

Muy buenas, ¿qué tal? 
Desde Politours 360º, 
coincidiendo además 

estas fechas navideñas, con 
el primer aniversario de del 
proyecto, queremos trasladarlos a 
toda la gente del sector, agencias 
compañías aéreas, hotelería, 
hostelería y a todos los que forman 
este hermoso sector nuestro, que es 
el turismo, nuestro agradecimiento 
por todos los apoyos que hemos 
recibido este año. 

Por todo el cariño que nos habéis 

dedicado y en pocas palabras, 
desearos a todos de corazón, unas 
muy buenas fiestas. 

Que nos traiga sobre todo salud, 
felicidad, con nuestros seres 
queridos y un 2023 que venga 
cargado de buenos momentos, de 
ilusión y de una normalización 
en nuestro sector, que por fin nos 
merecemos todos. 

Felices fiestas, en nombre de todo 
el equipo que formamos Politours 
360º.

https://vimeo.com/782336936


Deseos de 
Navidad

Pedro Costa

Buenos días amigas y amigos de todas las 
agencias de viajes y compañeros de turismo en 
general y nuestros amigos de sóloagentes.

Desde Reclama Travel, os queremos agradecer todo 
vuestro apoyo, toda vuestra colaboración y todo el 
cariño, que nos dais en el día a día. 

Porque realmente llegamos juntos desde hace años, 
haciendo este camino juntos. Somos compañeros de 
viaje, por decirlo de alguna forma. 

En ese tiempo la verdad, es que hemos pasado 
momentos complicadísimos, seguramente los más 
complicados que podemos llegar a recordar. 

Pero forman parte del pasado, los hemos pasado por 
encima, no estamos aquí ahora, para hablar de ese 
momento.

Ya demostramos nuestra fuerza, nuestro coraje, 
nuestro tesón, nuestra resiliencia para tirar adelante. 

Ahora ya hemos tenido 2022, que ha sido muchísimo 
más alegre, en el que se ha podido volver a recorrer 

el mundo, en el que habéis podido enviar a todos 
vuestros clientes, que además gracias a vosotros 
y a nosotros, han volado con todos sus derechos 
protegidos. 

Porque bueno, ya sabéis que nosotros velamos 
por los intereses de vuestros clientes, velamos 
para que vuelen tranquilos y si alguno tiene algún 
problema, ya sabéis que os avisamos para que podáis 
interactuar con él. 

Pero el motivo del ponernos en contacto con vosotros, 
es desearos unas felices fiestas y volver a agradeceros, 
todo vuestro apoyo. Volver a agradeceros como 
decíamos, todo vuestro cariño.

Que tengáis unas felices fiestas, que el 2023 sea 
todavía mejor, que lo miremos con toda la fuerza y 
con toda la alegría que nos merecemos por fin y que 
se pueda visitar todo el mundo de vuestra mano y de 
la nuestra. 

Y recuerda, si quieres convertir a tu cliente en fan, 
Reclama Travel es tu Plan.

https://vimeo.com/782337002


Deseos de 
Navidad

Iki Fernández

Quería aprovechar estos 
instantes, para desearos a todos, 
lo mejor en lo personal en estas 
fechas y en lo profesional. 

Que el año 2023, sea el año de 
la recuperación definitiva y que 
siga la tendencia de este año 
2022. 

Así que de parte de todo el 
equipo Taiko: Feliz Navidad!!

Y recordar, que no somos lo 
que logramos, somos lo que 

superamos y los agentes de viaje, 
hemos superado mucho estos 
últimos años.

https://vimeo.com/782337127


Deseos de 
Navidad

Ana M. Sanchez
Tras un 2022 de esperanza, de 
ilusión de salir adelante.

Nuestro mayor deseo para 2023, 
es dejar atrás la incertidumbre, 
que volemos hacia la certeza. 
Hacia la certeza de que va a ser 
un año bueno y de que nuestro 
sector se va a recuperar.

Desde Team Group, quiero 
felicitar a todos los agentes 
de viaje. Por su fuerza, por su 
determinación, por siempre 
salir adelante y afrontar las 

adversidades, que por desgracia 
en los últimos años, no han sido 
pocas. 

Así que queremos desearos una 
feliz navidad y un próspero 
año nuevo, lleno de alegría, de 
amor, de muchas ventas y que 
disfrutéis mucho, junto a vuestras 
familias, vuestros compañeros y 
vuestros amigos. 

Feliz Navidad a todos y 
felices fiestas.

https://vimeo.com/782337189


Deseos de 
Navidad

Toni Frau

Hola ¿Qué tal?, ¿cómo estáis? 

Desde Traveltool os queremos 
desear a todos, los mayores 
éxitos y que este año 2023, venga 
lleno de ventas, como ha sido 
este 2022.

Feliz Navidad !!

Feliz 2023!!

https://vimeo.com/782337277





