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Orizonia se integra en Exceltur, que ya cuenta con cuatro 
de las grandes redes 
HOSTELTUR • 27-06-2008 

El grupo Orizonia, del que forman partes entre otras empresas, Iberojet y Viajes Iberia, se 
ha asociado a Exceltur, con lo que este lobby turístico consolida una importante 
representación del área emisora de distribución de la que ya cuenta con cuatro de las 
grandes redes de agencias de viajes y los dos principales turoperadores. 

 
“Hemos aceptado la invitación para integrarnos
en Exceltur porque consideramos que es un
interesante observatorio del empresariado
turístico español que favorece un mejor
conocimiento de la evolución de la actividad”, ha
asegurado a HOSTELTUR el consejero delegado
de Orizonia, Gabriel Subías.
 
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, asegura a este diario
que valoran muy positivamente la integración de
Orizonia “ya que, además de ser uno de los

grandes grupos de la distribución, supone una consolidación de la presencia en nuestra
organización del sector emisor español que, no lo olvidemos, es nuestro primer mercado”.
Asimismo, Zoreda adelanta que para después del verano “se producirán algunas importantes
incorporaciones más”. Exceltur integra a 25 de las más importantes empresas del sector
español, entre las que están Iberia, Globalia, Sol Meliá, Riu, Barceló, Iberostar, NH, Husa,
Hotusa, Renfe, Amadeus, Avis, y ahora Orizonia.
 
Por su parte, el grupo que dirige Subías, está integrado por la división de turoperadores que
lidera Iberojet (Viva Tours, Turavia, Condor, Kirunna), la agencia Viajes Iberia, las agencias
online Rumbo y Viajar.com, la compañía de cruceros Iberocruceros, y la aerolínea Iberworld. 
 
Cuatro grandes redes y los dos principales turoperadores
 
Con la integración de Orizonia, en Exceltur están representadas en esta asociación cuatro de
las grandes redes: Viajes El Corte Inglés, Viajes Halcón-Ecuador, Viajes Iberia y Viajes
Barceló (prácticamente todas, menos Marsans), que suman 3.000 puntos de venta y unas
ventas de más de 5.000 millones de euros. Así como los dos primeros turoperadores por
volumen de facturación (Iberojet y Travelplan).
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