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La evolución que han vivido las
agencias de viajes y los touroperadares durante el pasado 2010
ha ido a ritmos distintos. Mientras que las grandes compañías,
en general, han incrementado
sus ingresos, el resto no han experimentado tan buenos resultados, incluso muchas han teni·
do que cerrar.
Según el lobby Exceltur, los
principales operadores españoles han manifestado una mejora generalizada de sus indicadores de actividad en 2010, debido
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