
1. Profesionalidad y experiencia en el sector turístico: los agentes 
de viajes ofrecen al cliente su conocimiento, experiencia, asesora-
miento y asistencia, con la garantía y el aval de contratar con un 
agente de viajes en una agencia de viajes debidamente constituida 
con su título y licencia.

2. Mayor nivel de protección y asesoramiento: viajar a través de una 
agencia de viajes especializada, supone hacerlo con la protección 
que se ofrece antes, durante y después del viaje. Desde CEAV 
recuerdan, además, que la protección desaparece cuando se con-
tratan servicios directamente con proveedores o entre particulares y 
recomiendan, siempre que sea posible, organizar el viaje con una 
agencia de viajes especializada.

3. Expertos en viajes y conocimiento del destino: los agentes de 
viajes conocen a fondo los destinos y los diferentes servicios turísti-
cos que se ofrecen en cada uno de ellos, lo que permite ofrecer al 
cliente el que mejor se adecúe a sus necesidades. 

4. Atención personalizada: durante esta crisis se ha puesto de mani-
fiesto la importancia de la especialización y el conocimiento que 
tienen los profesionales de las agencias de viajes sobre las caracte-
rísticas de un determinado destino y el valor añadido de dar una 
atención personalizada al cliente, informándole de todos los deta-
lles de forma exhaustiva.

5. Asesoría permanente: posibilidad de consultar sobre la situación 
y circunstancias de un destino, relacionadas con cambios en la 
normativa como, por ejemplo, la obligatoriedad o no de pasar una 
cuarentena, disponer de pasaporte sanitario, seguros médicos, etc.

6. Mejores condiciones de contratación: las agencias de viajes per-
miten la contratación de viajes combinados, es decir, aquellos que 
combinan diversos servicios del viaje, como el traslado, el hospeda-
je, o el alquiler de un coche, protegiendo a los viajeros ante posibles 
cancelaciones. Hay que recordar que la Unión Europea asegura que 
siempre será más seguro contratar un paquete vacacional en una 
agencia de viajes que en internet, ya que la Directiva que regula los 
viajes combinados estipula una serie de protecciones hacia el con-
sumidor, como es la devolución íntegra del paquete en caso de 
circunstancias extraordinarias, como ha sido el caso de la Pandemia 
del Covid- 19.

7. Agilización en las gestiones: mejor planificación del viaje, la 
seguridad de ajustarse al presupuesto establecido, y la tranquilidad 
de tener todos los flecos bien atados como son la gestión de visa-
dos y seguros de viaje.

8. Aval y responsabilidad civil: la agencia ofrece toda la información 
precontractual de manera correcta, asumiendo su responsabilidad 
ante posibles contingencias y haciéndose cargo de todos los servi-
cios contratados, de manera que todos estén cubiertos mediante 
dos garantías, una por prestación de servicios y otra por quiebra o 
insolvencia.

9. Cobertura ante imprevistos: en las actuales circunstancias y en 
caso de un cambio de escenario, como puede ser el confinamiento, 
las agencias ofrecen cobertura y asistencia en caso de que sea nece-
saria la repatriación. 

10. Representación: contratar a través de una agencia de viaje aso-
ciada también es una garantía para el consumidor. CEAV ha conse-
guido reunir a la práctica totalidad de las asociaciones españolas de 
agencias de viajes, en las que están integradas más de 4.000 Agen-
cias de Viajes de toda España. Entre sus funciones principales se 
encuentran las de defender los intereses de los agentes de viajes y, 
en consecuencia, también los de sus clientes.

En el actual contexto de incertidumbre provocado por la crisis del Covid- 19 y en el que estamos asistiendo a muchos cambios en 
la forma de viajar, las agencias de viajes se han convertido en el mejor aliado, tanto para los consumidores a la hora de organizar 
su viaje como para los destinos para que reciban un turismo seguro y sostenible.

Y es que, en estos momentos, son muchos los motivos por los que los que los usuarios prefieren hacer sus reservas a través 
de agencias de viajes antes que hacerlo por otras vías. Por ello, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) 
ha preparado un decálogo destacando, ahora más que nunca, las ventajas para el consumidor al contratar su viaje a través 
de una agencia de viajes como garantía de viajar seguro.

DECÁLOGO CEAV PARA VIAJAR CON SEGURIDAD 
VENTAJAS PARA EL CONSUMIDOR AL CONTRATAR SU VIAJE A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES  

VIAJEMOS SEGUROS


