
El acto oficial de inauguración estuvo presidido por la Alcaldesa de Segovia y por el Presidente de la 
Diputación, quienes acompañaron a Carlos Garrido, presidente de la Unión Nacional de Agencias de Viaje 
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Del 4 de abril, y hasta el día 6, tuvo 

lugar en Segovia, en el centenario 

Teatro Juan Bravo, el XXII Congreso de 

Turismo de UNAV, una de las citas de 

referencia del sector, que organiza la 

Unión Nacional de Agencias de Viajes, la 

entidad decana en nuestro ámbito de 

actividad.  

Todos cuantos conformamos el equipo 

de UNAV hemos hecho un importante 

esfuerzo en la organización de este 

evento. Para nosotros, no cabe duda, 

van a ser unos días apasionantes, 

sentimiento que esperamos haber 

hecho partícipes a los más de 300 

congresistas que han asistido a las 

jornadas de trabajo.  

todas las cuestiones que están

afectando de forma directa a nuestro

sector y, además, lo vamos a hacer de

una manera novedosa y diferente. 

XXII Congreso de Turismo UNAV 

Agencias de viaje: una apuesta de futuro 

Noticias publicadas en: Agenttravel; EFE; Europa Press, Hosteltur; Preferente.com; Nexotur. 

Carlos Garrido de la Cierva 

Presidente de UNAV-UMAV 

Todo ello de la mano de los mejores 

expertos; profesionales que nos  

acompañaron durante el evento para 

trasladarnos personalmente sus 

experiencias y casos de éxito, de manera 

que estas prácticas puedan servirnos en la 

planificación de las estrategias de 

nuestros negocios. 

Especialmente para entenderles y saber 

qué es lo que realmente esperan de 

nosotros, qué están demandando, cómo 

podemos seguir aportándoles valor en la 

gestión y comercialización de sus viajes o 

qué echan de menos en nuestras 

propuestas.  

Días en los que hemos tenido la 

oportunidad de analizar y profundizar en 

todas las cuestiones que están afectando 

de forma directa a nuestro sector y, 

afrontándolo de una manera novedosa y 

diferente.  

Respecto al formato elegido para esta 

edición del congreso, como os anticipé que 

se trata de un modelo distinto al que se 

venía utilizando hasta ahora, inspirado en 

la filosofía TED, basado en la participación y 

en los debates abiertos sobre los 

principales temas que están influyendo en 

nuestros negocios. Realizamos, además, 
conexiones e intervenciones desde el 

exterior con protagonistas que han 

quisieron sumarse al congreso, aunque sea 

desde la distancia. 

Todo ello de la mano de los mejores

expertos; profesionales que nos van a 

acompañar durante para trasladarnos
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Noticias publicadas en: Agenttravel; EFE, 

Hosteltur; Preferente.com; Nexotur 

 La Diputación ofreció propuestas de 
experiencias deportivas, de naturaleza en 
parques y otros paisajes y del turismo ‘slow’ o 
tranquilo, de inmersión entre las gentes 
segovianas, sus rincones pintorescos y sus 
eventos, dirigido a los amantes de la vida 
tranquila. 
  
En este sentido se promocionarán recursos 
para la práctica de deportes como el 
parapente, los de nieve, la bici de montaña, 
deporte de aventura, escalada y espeleología, o 
deporte en familia. 
  
También las experiencias de naturaleza en 
parques y otros paisajes, que la componen 
entornos como los Parques Nacionales y 
Naturales de la Sierra del Guadarrama, las 
Hoces del Duratón y las Hoces del Río Riaza o la 
Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San 
Ildefonso- El Espinar. 
 
 
  
  

Completan esta promoción recursos como el 
turismo micológico y las rutas de senderismo, las 
que organiza el Área de Promoción Económica, 
que animan a disfrutar de la naturaleza de la 
provincia en cada estación del año. 
 
“Por ello desde la Diputación se seguirán 
haciendo todas las gestiones para posicionarnos 
como destino importante de este y todos los 
recursos que forman parte de nuestra oferta”. 
  
 

 

 

PRODESTUR presentó a las agencias de viaje el Plan de Dinamización 

Turística 
 

La ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, clausura el XXII 

Congreso de UNAV 

Reyes Maroto, ha anunciado, durante la celebración del XXII Congreso de UNAV, que la Ley de Viajes 
Combinados podría ser revisada en los próximos meses, pues caben todavía “mejoras”, dado que su 
transposición había tenido un desarrollo “demasiado rápido”. 

Maroto, que realizó está declaraciones durante la clausura del evento, agradeció el papel de las 
agencias por su “capacidad de reinvención en el turismo, la industria de la felicidad”. 

Además, la ministra valoró los buenos resultados obtenidos por el turismo nacional en 2018, en donde 
los españoles han realizado más de 200 millones de viajes, con un gasto superior a los 47.000 millones 
de euros, “cifras que generan riqueza y empleo”. También, recordó que 2,3 millones de españoles 
están vinculados ya a la industria turística. 

En la foto podemos ver a la Ministra junto al Consejo Directivo de UNAV. 

 

http://www.agenttravel.es/noticia-033786_Hoy-comienza-el-XXII-Congreso-de-Turismo-de-UNAV-en-Segovia.html
http://www.agenttravel.es/noticia-033786_Hoy-comienza-el-XXII-Congreso-de-Turismo-de-UNAV-en-Segovia.html


DA UN MENSAJE DE OPTIMISMO AL SECTOR DE AGENCIAS 

Nuño de la Rosa: “Las agencias de viajes tienen futuro, y mucho” 

En una carta enviada al XXII Congreso de Turismo de UNAV, Nuño de la Rosa destacó la importancia 

de la tecnología, pero sustentada en los valores que caracterizan a las agencias 
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El presidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la 
Rosa, nos envió un mensaje de optimismo al 
sector de agencias durante el XXII Congreso de 
Turismo de UNAV asegurando que “las agencias 
de viajes tienen futuro y mucho” y destacando su 
profesionalidad. 
 

 Pudimos compartir junto a los mejores expertos sus experiencias y casos de éxito, para que 

nos sirvieran en la planificación de las estrategias de nuestros negocios”, según Carlos 

Garrido, presidente de UNAV  

 

En una carta que hizo llegar a los 
organizadores del congreso, De la Rosa 
subrayó el futuro de las agencias y la 
importancia de la tecnología, “pero siempre 
sustentada en los valores que han 
caracterizado las agencias de viajes, como son 
la cercanía, la profesionalidad, la atención a 
los detalles o la personalización”. 
 
Por su parte, el presidente de UNAV, Carlos 
Garrido, destacó los buenos datos que ha 
registrado el sector durante el primer 
trimestre del año, con un crecimiento cercano 
al 6,5%, siendo el canal que mejor 
comportamiento ha tenido en este periodo. 
 
El XXII Congreso de Turismo de UNAV, llevado 
a cabo este año en Segovia, concluyó “en un 
clima de razonable optimismo, gracias a las 
buenas cifras que se han registrado al inicio 
del año, aunque persiste algunas amenazas en 
el horizonte, como es el caso del Brexit”, 
explicó la patronal en un comunicado. 

 

Entre los ponentes figuraron Miguel 
Garrido de la Cierva, Secretario General 
de CEIM. 

Encargado de abrir las intervenciones con 
una conferencia dedicada a la 
transformación sectorial y cómo otros 
ámbitos de la economía se han adaptado 
al nuevo contexto digital. Esta charla la 
patrocinó Iberia. 

 
David Hernández, fundador y CEO de 
PANGEA, por su parte, ofreció una charla 
titulada “La tienda del futuro”, en la que 
expuso, desde su óptica, cómo serán las 
futuras tiendas físicas para adaptarse al 
cliente, tanto en el contexto de las 
agencias como en otros sectores. El 
patrocinio de esta conferencia 
correspondió a Amadeus. 

 

https://www.preferente.com/noticias-de-agencias-de-viajes/nuno-de-la-rosa-las-agencias-de-viajes-tienen-futuro-y-mucho-287216.html
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EMPRESAS ADHERIDAS 

ABREUONLINE 
ADVANTIO 

AENA 
AIR FRANCE-KLM 

AMADEUS ESPAÑA 
AMERICAN EXPRESS 

ANDALUCÍA EMPRESA 
PÚBLICA 

AON GIL Y CARVAJAL 
ATOUT FRANCE 

AVIS BUDGET GROUP 
BERONI INFORMATICA 
DINERS CLUB ESPAÑA 

IBERIA CARDS 
IBERIA LAE 

INTERMUNDIAL SEGUROS 
MOVELIA 

OFICINA DE TURISMO DE 
COSTA DE MARFIL 

PIPELINE SOFTWARE 2000 
REINIZIAT 

SEGITRAVEL 
TRAVELPORT 

VOYAGE REDUC (BSP 
AUTO) 

 

 
Raúl Jiménez Algobia, fundador y CEO 
de minube, habló en la tercera de las 
sesiones, de las nuevas tendencias de 
viajeros, detallando su comportamiento, sus 
hábitos de actuación y las diferentes formas 
de viajar. La firma Beroni patrocinó esta 
conferencia. 

 
 
 

 
Íñigo Valenzuela Cossío, fundador y CEO 
de SMARTVEL, dedicó su charla a la 
tecnología aplicada a las agencias de viajes 
y cómo los cambios constantes que se 
generan obligan a una permanente 
adaptación de las aplicaciones para intentar 
dar el máximo servicio al viajero. Movelia es 
la compañía que esponsorizó esta 
ponencia. 

 
 

 
Juan Carlos Iglesias, co-fundador de Big 
Blue Analytics, y miembro activo del 
universo ‘startup’, explicó al auditorio 
cómo captar y fidelizar a los clientes y 
ofreció algunas claves para poder alcanzar 
uno de los grandes retos que tiene toda 
empresa. La firma que patrocinó esta charla 
fue Travelport. 
 
 
 
 
Antonio Perea, presidente de la 
Asociación Española de Gestores de 
Viajes de Empresa, fue el último y, centró 
su intervención en el valor del cliente 
„corporate‟, pues su punto de vista en 
muchos casos resultará determinante para 
las agencias. La charla del presidente de 
AEGVE contó con el patrocinio de Air 
France - KLM. 
 

Las sesiones fueron conducidas y 
moderadas por Borja Rodríguez y Marcos 
Franco, socios fundadores de ReiniziaT, 
una de las compañías promotoras del 
Observatorio Nacional del Turismo Emisor 
(ObservaTUR). 

En la mesa redonda junto a los „millenials‟ 
participarán Luis López Hita, director 
General Tourrmundial; Manuel López, CEO 
de Intermundial; David Villarino, Director 
General Carrefour Viajes; Katia Estace, 
Directora de Departamento Turismo de Aon; 
y Mª Dolores Serrano, abogada de UNAV-
Legal DEIUREM, actuando como 
moderadora. Esta Mesa fue patrocinada por 
PIPELINE. 

 



UNAV rinde homenaje a cinco de sus agencias, por 40 años 
de vida asociativa 
 

Polvani, Viajes El Corte Inglés, Catai, Millán Travel y Omega Plus,    reconocidas por su 
dilatada trayectoria empresarial y asociativa 
 
La ministra Maroto hizo entrega de las distinciones a estas firmas, que gracias a su 
trayectoria han contribuido a la universalización de la cultura de los viajes entre los 
españoles 
 
Estas agencias han favorecido con su desempeño, al desarrollo turístico de nuestro 
país, que probablemente nunca habría sido el mismo sin la intervención de estas 
empresas 

VIAJE “Amigos de UNAV” CUBA del 10 al 17 de mayo  
 

Reconocimiento especial al Cabildo Catedral de Córdoba 

Nuestro agradecimiento a los proveedores: IBERIA, servicios Terrestres y Hoteles W2M, Seguros SEG&TRAVEL. 
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Dada la iniciativa que está llevando a cabo el 

Cabildo Catedral de Córdoba por la difusión y  

puesta en valor de las rutas de las Iglesias 

Fernandinas y por involucrar a las Agencias de 

Viajes en la intermediación y comercialización de 

estas rutas. UNAV, quiso reconocer y distinguir 

esta labor, haciéndole entrega, en este acto, de 

una placa conmemorativa. La placa fue recogida 

por el Dean Presidente del Cabildo D. Manuel 

Perez Moya. 

 

Como colofón a nuestro XXII Congreso de 
Turismo UNAV 2019, hemos preparado, para 
nuestros asociados, amigos y colaboradores, un 
viaje a Cuba, coincidiendo con el 500 aniversario 
de La Habana, un magnífico itinerario 
alojándonos en el Hotel Iberostar Grand 
Packard*****, que abre sus puerta con una 
importante renovación, fusionando una historia 
centenaria con un nuevo concepto de confort. 

 El itinerario nos permitirá visitar, las ciudades 
más hermosas y sorprendentes de Cuba, La 
Habana, Varadero, Cienfuegos, Trinidad, 
Cárdenas y Matanzas. Lo que harán de este 
viaje una atractiva experiencia, que os 
sorprenderá. 

 

Estas agencias han 
favorecido con su 
desempeño, al desarrollo 
turístico de nuestro país, 
que probablemente nunca 
habría sido el mismo sin la 
intervención de estas 
empresas 

 

https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
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https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html


Sanander Viajes gana el concurso de Iniciativas de 

Sostenibilidad de UNAV 

 

El premio patrocinado por Air 

France-KLM cuenta con dos billetes 

de ida y vuelta en clase business a 

Los Ángeles 

Cádiz acogerá en 2020 el XXIII Congreso de Turismo UNAV 

tras las gestiones con Turismo Andaluz y con el Patronato 

Provincial de Turismo de la ciudad 
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Sanander Viajes ha resultado premiada en el 
primer concurso UNAV de Iniciativas de 
Sostenibilidad en Agencias de Viajes, otorgado 
durante la celebración del XXII Congreso de 
UNAV los pasados 4 y 5 de abril. 

EN 

En segundo lugar y con muy poca diferencia de 

puntos quedo la agencia de viajes Trekking y 
Aventura Viajes, Con un magnífico trabajo de 

iniciativas y prácticas sostenibles. 

El objetivo del concurso es identificar todas 
aquellas acciones que se están llevando a cabo 
en el sector de las agencias de viajes con el fin de 
conocerlas, reconocerlas y difundirlas a modo de 
ejemplo. 

UNAV decidió realizar este concurso “con el fin 
de reconocer y premiar las mejores acciones 
llevadas a cabo en las agencias de viajes 
españolas, encaminadas a garantizar el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social”. 

 

Queremos expresar nuestro agradecimiento al 

Turismo Andaluz y al Patronato Provincial de 

Turismo de Cádiz, instituciones que, desde el primer 

momento, han apoyado, de forma entusiasta y 

decidida, la celebración de este importante evento 

de nuestra Asociación, que nos permitirá valorar las 

posibilidades que esta ciudad ofrece, tanto para el 

turismo genérico como para el de congresos y 

convenciones. 

posibilidades que esta ciudad ofrece, tanto para el 

turismo genérico como para el de congresos y 

convenciones. 

La presentación corrió a cargo de Gorka Lerchundi, 

Jefe del Servicio España, Portugal & Latinoamérica 

de TURISMO ANDALUZ y de Francisco Cabral, 

Promoción Nacional de la Diputacion de Cádiz 

 

 

https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://sananderviajes.com/
http://www.agenttravel.es/noticia-033786_Hoy-comienza-el-XXII-Congreso-de-Turismo-de-UNAV-en-Segovia.html
http://www.agenttravel.es/noticia-033786_Hoy-comienza-el-XXII-Congreso-de-Turismo-de-UNAV-en-Segovia.html
http://www.agenttravel.es/noticia-033786_Hoy-comienza-el-XXII-Congreso-de-Turismo-de-UNAV-en-Segovia.html


Además de las jornadas de trabajo, PRODESTUR y el Ayuntamiento de Segovia, 

programaron unas visitas interesantes por la provincia 

Almuerzo en Mesón Cándido 
 

Cóctel-Cena en el Museo de Arte 
Contemporáneo San Esteban Vicente 

Visita Catedral 

Recorrido por el Safari Ibérico 

Sepúlveda 
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Almuerzo en el Restaurante La Portada de Mediodía 

 



CONGRESOS SECTORIALES: Renovarse o morir 
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Renovación en los congresos sectoriales. Terceira 

(Azores) y Segovia (Castilla) han sidos sedes de 

las Jornadas Técnicas de CEAV y del Congreso 

de Turismo de UNAV. Los dos grandes eventos de 

la Confederación Española de Agencias de Viajes (en 

realidad de Asociaciones de Agencias) y de la Unión 

Nacional de Agencias de Viajes (la decana de las 

Asociaciones del Sector). 

La renovación del modelo, aunque no tanto de sus 

participantes, es cada vez más visible en unos 

eventos que habían agotado sus formatos 

tradicionales. En ambos casos se potencian, 

simultáneamente, una sesión intensa de trabajo 

(media jornada) y el conocimiento del destino (a 

modo de fam trip). 

El Congreso de Turismo 
de UNAV es la 
referencia dominante 
del Sector 
Especial mención merece el cambio y mejora 

constante de modelo impulsado por UNAV a 

su gran Congreso de Turismo, que ha reunido 

a tres centenares de agentes con los proveedores 

en Segovia. Tras las intervenciones de rigor, a cargo 

tanto del presidente Carlos Garrido de la Cierva 

como del presidente y diputada de Turismo de la 

Diputación Provincial de Segovia y del alcalde y 

concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, 

el Congreso de UNAV estrenó un formato sin 

precedentes en las grandes citas del Sector. 

Haciendo alarde de innovación y tecnología, cada 

sesión se abrió con intervenciones en vídeo y 

presentaciones a cargo del director de ventas de 

Iberia, Guillermo González Vallina; los directores 

comerciales de Amadeus y Beroni, David Vidal y 

Ingrid Graells; el director general de Movelia, 

Santiago Vallejo; y el director de Travelport, Fred 

Lindgren. Y tras la presentación, cinco 

intervenciones, que concitaron el interés de los 

agentes. 

Especial mención merece el cambio y mejora 

constante de modelo impulsado por UNAV a 

su gran Congreso de Turismo, que ha reunido 

a tres centenares de agentes con los proveedores 

en Segovia. 

Tras las intervenciones de rigor, a cargo tanto del 

presidente Carlos Garrido de la Cierva como del 

presidente y diputada de Turismo de la Diputación 

Provincial de Segovia y del alcalde y concejala de 

Turismo del Ayuntamiento de Segovia, el Congreso 

de UNAV estrenó un formato sin precedentes en las 

grandes citas del Sector. Haciendo alarde de 

innovación y tecnología, cada sesión se abrió con 

intervenciones en vídeo y presentaciones a cargo del 

director de ventas de Iberia, Guillermo González 

Vallina; los directores comerciales de Amadeus y 

Beroni, David Vidal y Ingrid Graells; el director 

general de Movelia, Santiago Vallejo; y el director de 

Travelport, Fred Lindgren. Y tras la presentación, 

cinco intervenciones, que concitaron el interés de los 

agentes. 

El secretario general de la Confederación Empresarial 

de Madrid (CEIM-CEOE), Miguel Garrido, realizó una 

atinada aproximación a las claves del éxito para la 

transformación sectorial. El CEO de Pangea, David 

Hernández, reveló la estrategia de las macroagencias 

y adelantó cómo será la tienda del futuro. El CEO de 

Minube.com, Raúl Jiménez, tras reconocer su error al 

vaticinar el fin de las agencias, adelantó las actuales 

tendencias en la demanda de viajes. El CEO de 

Smatvel, Íñigo Valenzuela, trató las tecnologías 

aplicadas a la agencia. El fundador de Big Blue, Juan 

Carlos Iglesias, diseccionó la problemática de captar y 

fidelizar clientes en el Sector. Y el presidente de los 

travel managers (AEGVE), Antonio Perea, tratando a 

las claras las singularidades de los clientes 

corporativos. La presentación del ObservaTur de 

UNAV y una mesa redonda con tres clientes 

millennials debatiendo con los directores generales 

de Viajes Carrefour, TourMundial, AON e 

InterMundial, completó una sesión de trabajo con un 

excepcional nivel de excelencia organizativa y de 

contenidos. Un hito congresual que bien merece 

la enhorabuena a UNAV, a su presidente Carlos 

Garrido y al vicepresidente ejecutivo, José L. 

Méndez, y su equipo. 

NEXOTUR | 15 de Abril de 2019, 

http://www.nexotur.com/noticia/101861/NEXOTUR/Un-centenar-de-profesionales-en-las-jornadas-de-CEAV.html
http://www.nexotur.com/noticia/101609/NEXOTUR/El-futuro-de-las-agencias-de-viajes-eje-central-del-Congreso-Turistico-de-UNAV.html
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http://www.nexotur.com/noticia/102057/NEXOTUR/Congreso-de-UNAV:-el-futuro-de-la-agencia-de-viajes-tradicional-esta-asegurado.html
http://www.nexotur.com/noticia/102057/NEXOTUR/Congreso-de-UNAV:-el-futuro-de-la-agencia-de-viajes-tradicional-esta-asegurado.html
http://www.nexotur.com/noticia/102057/NEXOTUR/Congreso-de-UNAV:-el-futuro-de-la-agencia-de-viajes-tradicional-esta-asegurado.html
http://www.nexotur.com/noticia/102057/NEXOTUR/Congreso-de-UNAV:-el-futuro-de-la-agencia-de-viajes-tradicional-esta-asegurado.html
http://www.nexotur.com/noticia/102057/NEXOTUR/Congreso-de-UNAV:-el-futuro-de-la-agencia-de-viajes-tradicional-esta-asegurado.html


La Oficina del Centro Internacional "Lugar de la 

Mancha" de estudios sobre el Quijote (CILMEQ) fue 

inaugurada por Luis García Montero 
 

 El sábado 23 de febrero, fue inaugurada en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, la 

nueva Oficina del Centro Internacional "Lugar de la Mancha" de Estudios sobre el Quijote 

(CILMEQ) por el Director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. 
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En el acto estuvieron presentes el profesor 
Francisco Parra Luna, presidente del CILMEQ, que 
fue acompañado del profesor Manuel Fernández 
Nieto y el alcalde, Antonio Ruiz Lucas, así como 
también de otras personalidades del mundo del 
turismo como José Luis Méndez Álvarez, 
Vicepresidente Ejecutivo de la Unión Nacional de 
Agencias de Viaje (UNAV), Manuel Carreto Gómez, 
Director General de Viajes Azor Centro, 
incorporándose posteriormente Iván Méndez 
Torrubias, Director Comercial del grupo de gestión 
de agencias de viaje Ciberagencias/Expertravel, 
estos últimos llegados de la mano de nuestro 
paisano Ernesto Castilla Gigante (Viajes Himalaya), 
que también asistió al acto. 

El Director del Instituto Cervantes destacó "la gran 
tradición literaria y cultural de Villanueva de los 
Infantes" y felicitó a los profesores Parra Luna y 
Fernández Nieto por "el gran homenaje que le 
están haciendo a Cervantes, como ejemplo claro 
del sentido irónico de invención y realidad con el 
que Cervantes quiso iniciar la narrativa moderna". 
García Montero se manifestó en favor de la cultura 
y la lengua española diciendo que " somos millones 
de hablantes del español. Hay que responder a 
todos los retos que nos propone la globalización, 
con conciencia de comunidad, de memoria 
compartida, del territorio de la Mancha, con lo 
denomina Carlos Fuentes, y en este sentido 
Cervantes es una bandera del "panhispanismo", 
según manifestó. 

 

El Centro Internacional "Lugar de la Mancha de 
Estudios sobre el Quijote ha lanzado un reto en 
forma de un interesante premio dotado con cinco 
mil euros, para "desmontar la teoría de que 
Villanueva de los Infantes es el Lugar de la Mancha 
en el Quijote". Parra Luna animó a participar y a 
demostrar con pruebas esta cuestión, sobre la que 
lleva trabajando, junto a otros estudiosos, más de 
veinte años. 

Tras la inauguración de la nueva oficina, que se 
encuentra en un lugar preferente, calle Ramón y 
Cajal, 3, en el estrecho de la Iglesia Parroquial de 
San Andrés, la comitiva visitó la Casa de los 
Estudios, donde se muestra la exposición de 
Placas con los hechos verificables en los que se 
apoya la teoría de "El Lugar de la Mancha". 

Otro de los referentes literarios de Villanueva de 
los Infantes, la celda donde murió Francisco de 
Quevedo, también fue visitado por el grupo, así 
como el monumento a la Ruta Científica del 
Quijote que se encuentra en la Plaza de la Fuente 
Vieja, y la Pila Bautismal de Santo Tomás de 
Villanueva, en la vecina localidad de Fuenllana. 

 

https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
https://www.hosteltur.com/109246_fetave-no-podra-participar-en-la-proxima-negocion-del-convenio-de-agencias.html
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UNAV 
C/ Rosario Pino, 8-1º B 

Tf: 915796741 
asociacion@unav.ws 

www.unav.ws 

 

ÚNETE A NOSOTROS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 información y divulgación, vía Internet, fax o 
postal, de las disposiciones y normas que 
puedan afectar a nuestras Empresas 
miembros. 
 

 Estudio de los contratos de seguro, en cuanto 
al alcance y adecuación de sus coberturas y 
condiciones, suscritos por nuestros asociados, 
con especial detenimiento en cuanto a los de 
Responsabilidad Civil. 
 

 Información, coordinación y apoyo en 
expedientes de subvenciones oficiales y 
cooperación con la Administración. 

 Análisis para asesoramiento laboral, fiscal y 
contable. 
 

 Asesoramiento y apoyo en el Área Informática 
en cuanto a Redes, Sistemas, Aplicaciones, 
Conexiones y Equipos.  

 

 Participación en Planes de Formación Continua 
para nuestros asociados, sin coste alguno para 
ellos.  

 

 

 Intervención en actuaciones administrativas y 
en todas sus instancias, en expedientes 
incoados por la Administración, relacionados 
con la actividad de Agencias de Viajes, 
redactando alegaciones y pliegos de descargo e 
interponiendo y formulando los recursos 
procedentes en vía administrativa.  

 Asesoría Jurídica Consultiva y apoyo para 
viabilizar posibles actuaciones ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa 
derivadas del punto anterior.  

 Representación de las Agencias de Viajes 
asociadas en los actos de pre conciliación 
administrativa ante la Dirección General de 
Turismo de la CAM en reclamaciones de 
usuarios.  

 Reclamaciones, en trámite extrajudicial y en las 
condiciones establecidas, de aquellas 
cantidades adeudadas a la Agencia de Viajes 
asociada.  

 Disponibilidad de acceso, a través de la 
Confederación a los datos del Registro de 
Anomalías Comerciales o de Morosos de 
nuestra actividad.  

 Asesoría Jurídica Consultiva y apoyo en 
aspectos derivados del punto anterior y sobre 
posibles contenciosos relacionados con la 
Agencia de Viajes.  
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Servicios de UNAV 

 

 

Celebra nuestro 42 aniversario, si tienes una Agencia 

de Viajes entre 1/3 empleados y necesitas Asesoría 

Jurídica, Fiscal o laboral ÚNETE A NOSOTROS con la 

Cuota Especial Aniversario: Primer año al 50%  
 

mailto:asociacion@unav.ws
http://www.unav.ws/
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