
     

   

 

 

 

 

Madrid, 19 de enero de 2022 

 
Correos y CEHAT colaborarán para mejorar la 
experiencia de viaje de los turistas en España 

 
• Juan Manuel Serrano, presidente de Correos, y Jorge Marichal, 

presidente de CEHAT, han celebrado un encuentro en el marco de 
FITUR para buscar fórmulas conjuntas que beneficien a los 
viajeros. 

 

• Correos ofrece el transporte de maletas, productos para el envío 
del exceso de equipaje y una completa oferta para los peregrinos 
de El Camino de Santiago que incluye el transporte de mochilas y 
bicicletas, entre otros servicios. 

  
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y 
Correos trabajarán conjuntamente para mejorar la experiencia de viaje de los turistas en 
España. 
 
En el marco de Fitur, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y el presidente 
de CEHAT, Jorge Marichal, han celebrado hoy un encuentro para explorar fórmulas de 
colaboración conjunta que permitan ofrecer soluciones a los viajeros con el transporte de 
sus maletas, el envío del exceso de equipaje y otros servicios que faciliten la experiencia 
de los millones de turistas que visitan nuestro país cada año. 
 
En ese sentido, Correos incluye en su cartera de servicios varios productos dirigidos a 
los viajeros como el “EquiPaq24” que está principalmente pensado para los 
destinatarios particulares que requieran de un servicio de transporte de maletas. Incluye 
la recogida y entrega de maletas puerta a puerta en 24 horas en todo el territorio 
peninsular.  
 
Además, durante este Xacobeo 2021-2022, Correos pone a disposición de todos los 
peregrinos servicios específicos para resolver sus necesidades de transporte: el Paq 
Mochila –servicio de transporte de equipajes de alojamiento en alojamiento-, el Paq 
Peregrino –envío de maletas y paquetes a cualquier punto del Camino de Santiago- o 
el Paq Bicicleta, un servicio de envío de bicicletas al inicio de la ruta o de vuelta al 
finalizar el Camino.   
 
Toda la información sobre estos y otros servicios de Correos para el Camino de Santiago 
está disponible en la página web www.elcaminoconcorreos.com, donde el peregrino 
también podrá encontrar dónde dormir en un buscador con más de 4.000 alojamientos, 
descripción de las Rutas Jacobeas más populares y más de 300 consejos de qué 
ver y hacer en el Camino por parte de los carteros.  
 
Otra vía posible de colaboración es la referida a Correos Market, la plataforma de 
comercio electrónico lanzada por Correos para promover la venta de productos 
españoles y ofrecer un canal de visiblidad, promociòn y comercialización a los 

http://www.elcaminoconcorreos.com/


     

   

 

 

 

 

productores locales.  Aunando la capacidad logística de Correos y el conocimiento de los 
productores locales de CEHAT, se colaborará para incorporar nuevos productos a la 
plataforma y encontrar otro canal de comercialización para los vendedores locales a 
través de la red de establecimientos hoteleros. 
 
 
 
 
 
CEHAT. 
CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, apartamentos 
turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma un total de 1.800.000 
plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones 
provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.  
 

 

http://facebook.com/CEHATes
https://twitter.com/CEHATes
https://www.linkedin.com/company/confederaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-hoteles-y-alojamientos-tur%C3%ADsticos-cehat
http://www.cehat.com/
https://www.youtube.com/channel/UC6qRWJtBf-SBza8LQSXOnHQ

