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“si el trabajo es salud, viva la 
enfermedad”. Un aforismo 
típico de camiseta. De 

esas de tirantes, mini de cerveza en 
mano y barriga prominente. Pero el 
castigo bíblico no es igual de severo 
para todo el mundo. Hay muchos que 
disfrutan trabajando. Incluso quienes 
se horrorizan con la idea de tomar 
vacaciones. Frente a ellos, el común de 
los mortales intenta situar la actividad 
profesional en sus justos términos, 
buscando un sabio equilibrio con el 
tiempo que reclaman la familia, el ocio, 
el descanso… Los que están en el tajo de la construcción, los profesores de educación 
f ísica o los guardas forestales poco se preocupan de ir al gimnasio al final de la 
jornada. La gran mayoría, en cambio, sobre todo en una sociedad desarrollada como 
la nuestra, donde impera el sector servicios, sufre las consecuencias del sedentarismo 
que su función laboral le obliga a observar unas cuantas horas al día. 

Las empresas empiezan a asumir que la salud mental de sus empleados, y por tanto 
su capacidad, su actitud y su rendimiento, empieza por una buena forma f ísica. Por 
eso, cada vez es más frecuente encontrar espacios en las oficinas donde poder relajar 
el cuerpo o hacer circular la sangre con algún aparato de gimnasio. Afortunadamente, 
también se plantean actividades deportivas paralelas más allá de los torneos de mus 
o los campeonatos de futbolín. Las opciones son variadísimas, para todos los gustos, 
presupuestos y condiciones, como damos cuenta en nuestro tema de portada.
La gran ventaja de aunar las reuniones con el deporte, al margen de los beneficios que 
reporta una práctica saludable por sí misma, es la oportunidad que brindan las actividades 
al aire libre de introducir el training y el team building en los grupos de trabajo. Dos 
pájaros de un tiro. O tres o cuatro. Formación y comunicación se dan de la mano y encima 
se descarga adrenalina, lo cual es muy conveniente de vez en cuando para la armonía 
entre la cabeza y el resto del cuerpo. Aún así, siempre habrá quien insista en defender la 
enfermedad, si eso supone no dar ni palo. Es otra opción. Que cada cual elija la suya.
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NUEVO PARADOR 
EN ALCALÁ 
DE HENARES
Ya está abierto el nuevo 
Parador de Alcalá de 
Henares, en el antiguo 
convento de Santo 
Tomás, que hace el 
número 93 de la red 
pública. Es el segundo 
más grande, después 
del Hostal San Marcos 
de León, y cuenta con 
1.000 m2 de salones 
para reuniones.

BENEfICIOS DEL
CLUB DE ACCOR 
A/Club, el programa 
de fi delización del 
grupo Accor, permite 
a los organizadores de 
reuniones y conferencias 
acumular puntos en los 
hoteles Sofi tel, Pullman, 
MGallery, Novotel 
y Mercure hasta el 
próximo 31 de diciembre. 
Los puntos pueden 
convertirse en bonos 
regalo utilizables para 
estancias en los hoteles 
Accor o colaboradores 
como Club Méditerranée, 
Europcar y una docena de 
compañías aéreas.

EL MEJOR 
DIRECTOR DE LA 
COSTA DEL SOL
Rafael Albuixech, que se 
encuentra al frente del 
Guadalmina Spa & Golf 
Resort desde el año 2005, 
ha sido elegido mejor 
Director de Hotel de la 
Costa del Sol en 2009 por 
la Asociación Española de 
Directores de Hoteles.

E
n breve

Entre las funciones añadidas se encuentra la 
optimización de acceso y búsqueda para las 
reservas asociadas a los viajes de incentivos, 
eventos y congresos. También incluye un 
potente buscador de salones con los criterios 
de ubicación, capacidad y tipo de montaje. 
El usuario puede disponer en menos de 
24 horas de un ajustado presupuesto para 

La cadena hotelera ha renovado su sitio web para incluir NH Event 
Tools, un paquete de herramientas dirigido al turismo de reuniones.

Iniciativas ecológicas en el Rey Juan Carlos I

Más facilidades 
de NH Hoteles 
en Internet

Green meetings

Barómetro Hotels.com

Entre las medidas que se plantea este cinco 
estrellas gran lujo barcelonés, adjunto al 
Palacio de Congresos de Cataluña, fi guran 
la utilización de papel reciclado y lápices, 
así como el servicio de agua en jarra y vasos 
de cristal, para reducir de este modo el 
consumo de materiales plásticos. También 

se ofrece un catering basado en productos 
locales no importados que, al precisar 
menor tiempo de transporte, reducen 
las emisiones de CO2. Otra iniciativa es 
premiar la concienciación ecológica de 
los clientes ofreciendo el parking gratis a 
quienes acudan con vehículos híbridos.

ÁMSTERDAM
BARCELONA
BERLÍN
BRUSELAS
COPENHAGUE
LISBOA
LONDRES
MADRID
NUEVA YORK
PARÍS

103
90
76
88
119
72
112
87
145
113

127
131
92
111
149
93
137
117
187
130

-18%
-31%
-17%
-20%
-20%
-22%
-18%
-25%
-22%
-13%

VARIACIÓNCIUDAD JULIO 09 JULIO 08

cualquiera de los más de 2.180 salones de que 
dispone la cadena en 22 países. Con NH Event 
Tools se pueden pre-reservar habitaciones 
y asignar el rooming a los asistentes. Esta 
funcionalidad admite la reserva en varios 
hoteles de una o varias ciudades y distintos 
países. Además, cada organizador puede 
personalizar el acceso de sus invitados.
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El edificio, obra del arquitecto Ricardo Bofill, está destinado a ser un 
nuevo icono de la ciudad, tiene 26 plantas y ofrecerá 473 habitaciones, 
entre ellas 70 suites, además de un gran spa inspirado en el Bliss Spa de 
Nueva York, un restaurante de autor, un bar de moda en el piso más alto 
y 2.500 m2 de salas para reuniones. 
Será el primer hotel de la marca W en Europa Occidental y se está 
construyendo en terrenos ganados al mar, al final del paseo marítimo 
de la Barceloneta. La zona donde se ubica el W Barcelona, que ha 
supuesto una inversión de unos 200 millones de euros, también está 
en obras porque en ella se construye la nueva plaza del Mediterráneo, 
que pretende convertirse en un punto de confluencia entre los 
barceloneses y los turistas que visitan la ciudad.

El hotel de la marca W Hotels Worldwide que se 
está acabando de construir en la nueva bocana 
del puerto de Barcelona, conocido popularmente 
como “hotel vela”, será inaugurado el próximo 1 de 
octubre, según ha anunciado su promotor, la cadena 
norteamericana Starwood Hotels & Resorts. 

Nuevo icono arquitectónico
para Barcelona
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RICARDO BOFILL. Arquitecto
EVA ZIEGLER. Responsable 
de W Hotels Worldwide

El mundialmente conocido arquitecto catalán 
Ricardo Bofill está muy satisfecho con el proyecto 
del W Barcelona. Para él, “es como un faro, el 
punto de entrada a la ciudad”. También destaca 
su “geometría abierta al mar” y el hecho de que 
“siempre es diferente, porque cambia según la luz 
de cada momento”. Para Bofill, “la ciudad es fruto 
del trabajo de miles de arquitectos a lo largo de 
2.000 años” y espera que el W Barcelona “acabe 
formando parte de la historia”. 
Por su parte, Eva Ziegler, responsable de la 
marca W Hotels Worldwide, señala que el nuevo 
hotel será “un verdadero hito en la expansión 
de W hacia los destinos más apasionantes del 
mundo”, dado que Barcelona es “uno de los focos 
europeos de la moda, el diseño y la arquitectura”. 
La marca W tiene actualmente un portafolio de 
29 hoteles, 22 de ellos en Estados Unidos, y su 
objetivo es llegar a 60 en el año 2011.    

EXPERIENCIAS 
DE HOTELPLUS
Hotelplus, el sistema de 
talonarios de hotel del 
Grupo Transhotel, ha 
ideado varios paquetes de 
precio cerrado conocidos 
como “Una Experiencia en 
tu vida” en una selección 
de sus establecimientos. 

Entre ellos se encuentra la 
Experiencia Relajante, que 
incluye noche de hotel y 
circuito spa por 80 €. Para 
regalos de empresa también 
están la Experiencia 
Familiar, por 60 €, y la 
Experiencia Romántica, por 
100 €. La venta es sólo 
en agencias.

TRES NUEVOS 
HOTELES DE 
TRAVELODGE
La cadena británica 
de hoteles de bajo 
coste va a invertir 61 
millones de euros en la 
apertura de tres nuevos 
establecimientos en 
España. Estarán ubicados 

en la antigua Villa Olímpica 
de Barcelona, en El Prado 
de San Sebastián de 
Sevilla, muy cerca de 
los Jardines Murillo y 
en las proximidades del 
aeropuerto de Valencia.
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ANTONIO RÍSQUEZ
Presidente del 
Consell Comarcal 
del Vallès Oriental

DESTAQUE ALGUNOS BUENOS MOTIVOS 
PARA VISITAR LA COMARCA.
Partiendo del Circuito de Cataluña, el Vallès Oriental 
es un destino en el que se puede ligar turismo con 
deporte, naturaleza, cultura y patrimonio industrial. 
Tenemos buenos restaurantes, preciosos parajes, 
termalismo de calidad y excelentes comunicaciones. 
Cada cual tendrá su motivo para venir, pero desde 
luego, razones no faltan.

¿LA PLANTA HOTELERA RESPONDE 
A ESTA OFERTA TURÍSTICA?
Se están abriendo hoteles nuevos. Sólo Granollers 
tiene más camas que muchas otras localidades 
turísticas de la costa del Maresme. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
DE TRIBUNA VALLÈS MOTOR?
Promocionar la zona y explicar a las empresas y a 
los particulares los atractivos del Vallès Oriental. 
Estamos desarrollando el plan de fomento turístico. 
Queremos que el sector público y el privado vayan 
de la mano para aportar todo lo que necesitan las 
empresas para sus convenciones, viajes de incentivo, 
team building, etc.

¿QUÉ LE SUGIERE LA EMILIA-ROMAGNA, 
LA “TERRA DI MOTORI” ITALIANA?
Desde luego, un modelo a seguir. Es la tierra de 
Ferrari, de Maserati, de Lamborghini, de Ducati, de 
Minardi… El Vallès Oriental es un referente del motor 
en Cataluña y tiene que serlo también en España y 
en todo el mundo.“S
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Pasar un día en las instalaciones del Circuito de Cataluña es una de 
las excursiones clásicas desde Barcelona, que se encuentra a poco 
más de 20 km. Pero la comarca del Vallès Oriental, donde se ubican 
las instalaciones de Montmeló, ofrece mucho más que eso.
Estamos hablando de naturaleza, con cuatro parques naturales, entre 
ellos el del Montseny; pero también de reputado termalismo, como 
el que representa Caldes de Montbui o La Garriga; de magníficos 
ejemplos de arquitectura modernista y de interesantes visitas a fábricas 
históricas, exponentes del importante desarrollo industrial de la región.
Por eso, varios municipios de la zona, el propio circuito y 
empresarios privados están impulsando el proyecto Tribuna Vallès 
Motor, una plataforma para crear propuestas que permitan a los 
grupos de visitantes realizar estancias de más de una jornada.
Indudablemente, la gran atracción es el circuito, que cuenta con un 
variado programa de incentivos: desde vuelos en helicóptero, hasta 
carreras de quads en el paddock o conducción de vehículos 4x4 por 
el exterior, entre otras posibilidades. El mero hecho de visitarlo ya es 
toda una experiencia.
Además, cuenta con un servicio de Hospitality especialmente 
indicado para empresas en el que ofrece pisos box, 
suites, llotges y tribunas donde cultivar las 
relaciones públicas y celebrar todo tipo de 
reuniones o eventos.

La comarca catalana cuenta con una variada oferta 
turística en torno al circuito de Montmeló.

Vallès Oriental, 
el destino del motor

8 / 

Más info 
www.turismevalles.net

www.circuitcat.com
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el grupo de ejecutivos llegó al aero-
puerto de destino a las cuatro de 
la tarde. Eran cinco viajeros pero 

en lugar de tomar dos taxis se subieron 
a una amplia y reluciente furgoneta que 
les estaba esperando de un servicio de 
transfers privados low cost. Al llegar al 
hotel, lo primero que preguntaron era si 
la conexión wi-fi funcionaba correcta-
mente. A continuación pasaron a la sala 
de reuniones. Allí ya les esperaban los 
representantes de la otra compañía, con la 
que iban a cerrar un acuerdo comercial. 
A las siete finalizó el encuentro y, como 
todos estaban muy cansados del via-

je, optaron por no salir a cenar fuera. 
Prefirieron simplemente tomar algo en 
el propio buffet del hotel (incluido en 
el precio de la habitación), cuya oferta 
de alimentos se limitaba a sandwiches 
y ensaladas envasadas y con un horario 
non-stop que abarcaba desde las seis de la 
mañana hasta las once de la noche.
Luego cada viajero se retiró a su habita-
ción a descansar. Varios de ellos conec-
taron su portátil para revisar el correo 

electrónico. También se pusieron los 
auriculares y, a través de Skype, el servi-
cio de llamadas gratuitas por Internet, 
hablaron con sus familias.
Al día siguiente, de madrugada, la furgo-
neta ya les estaba esperando para llevarlos 
de nuevo al aeropuerto. El vuelo, de dos 
horas, transcurrió con normalidad y a las 
nueve de la mañana ya estaban de vuelta 
todos en la oficina central, para iniciar un 
nuevo día de trabajo.

Los extras, más cuestionados
Convenciones express de este tipo cada 
vez son más habituales en los viajes de 

negocios. Y es que, en épocas de crisis, las 
empresas siguen viajando pero lo hacen de 
modo diferente. Para comenzar, eliminan 
todo lo superfluo y exigen que el valio-
so tiempo de sus empleados sea lo más 
productivo posible. De este modo surgen 
nuevas fórmulas de viajes que se caracte-
rizan por su brevedad (una noche o quizá 
dos como máximo), cercanía a aeropuer-
tos internacionales, reducción de extras en 
los hoteles, menos gasto en destino, etc. 

18 / 19 / focus gestión inteligentefocus gestión inteligente

La hora del
“travel smarter”
Viajar de manera más inteligente, una opción 
y una necesidad en los tiempos que corren

Se están imponiendo mayor brevedad de estancias, 
cercanía a los aeropuertos y reducción de extras

Según el informe de Amadeus The Austere Traveller, cuando se pre-
guntó a los viajeros de negocios de Europa, Norteamérica y Asia de 
qué prestaciones no podrían prescindir en un hotel, éstos mostraron 
un significativo interés en poder ser productivos durante los despla-
zamientos. De ahí que un 76% de los ejecutivos valore la conexión a 
Internet como “indispensable”. Otras prioridades: que la habitación 
sea tranquila (56%), que tenga buenas conexiones de transporte (54%) 
y que el hotel sea céntrico (52%).
“Sin lugar a dudas, las expectativas de los viajeros de negocios están 
cambiando”, explica Bill Ridgers, analista jefe de viajes y turismo de la 
consultora The Economist Intelligence Unit. “La presión financiera 
lleva a los ejecutivos a preocuparse menos por el lujo y a concentrarse 
en si los hoteles aciertan con las cosas básicas”, añade.

Ser más productivos
Portada 

del informe 
The Austere 

Traveller, 
realizado por 

Amadeus.

Internet como “indispensable”. Otras prioridades: que la habitación 
sea tranquila (56%), que tenga buenas conexiones de transporte (54%) 
y que el hotel sea céntrico (52%).
“Sin lugar a dudas, las expectativas de los viajeros de negocios están 
cambiando”, explica Bill Ridgers, analista jefe de viajes y turismo de la 
consultora The Economist Intelligence Unit. “La presión financiera 
lleva a los ejecutivos a preocuparse menos por el lujo y a concentrarse 

La recesión económica, 
que impulsa a las 
empresas a reducir su 
gasto, alumbra nuevas 
fórmulas de viajes de 
negocios donde se 
prima la productividad 
por encima del confort. 
La etapa de austeridad 
y de los “viajes 
eficientes” no es una 
tendencia de corto 
plazo. Está aquí para 
quedarse una larga 
temporada. 
TexTo: fernAndo lóPez
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en si los hoteles aciertan con las cosas básicas”, añade.
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hace veinte años, el país centro-
americano iniciaba su andadura 
como destino de incentivos con 

la creación del Costa Rica Convention 
Bureau. Desde entonces, el destino se ha 
convertido en uno de los grandes referen-
tes del continente americano. No sólo por 
la profesionalidad de los operadores y la 
calidad de sus infraestructuras. También 
por el respeto de su principal atractivo 
turístico: la naturaleza.

¿POR QUÉ? Naturaleza en 
estado puro. Gran variedad de 
actividades. Relax en la costa. 
Deportes náuticos. Calidad 
de los espacios de trabajo.

¿CUÁNTO? 769 € - 6.913 €
Precio i/v billete de avión con Iberia
clase turista sin cambios/business.

¿CUÁNDO? 
De noviembre a abril.

Dos océanos y montañas de 3.800 
metros de altura convergen en un país 
que forma parte de los veinte lugares 
del mundo con mayor biodiversidad. El 
25% del territorio se integra en parques 
naturales donde descubrir hasta 500.000 
especies de fauna y flora únicas de 
manera divertida y novedosa. Costa Rica 
es también el paraíso del incentivo. 

TexTo: eVA LÓPeZ
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existen tantas opciones que es muy factible que 
cada viajero acabe encontrando lo que busca

Las conexiones aéreas en el interior del país se 
amplían cada año, así como las actividades re-
lacionadas con el descubrimiento de la fauna 
y flora y la lista de las empresas turísticas que 
las ofrecen. Es aconsejable recurrir a profesio-
nales que dominan los aspectos relacionados 
con la seguridad y el material.
Desde los canopy tours, con los que descubrir 
el bosque desde las alturas en tirolina y los 
puentes suspendidos, a los paseos en piragua, 
caballo, motora o coche, en búsqueda de es-
pecies singulares. Varios caminos para llegar a 
la misma meta. Naturaleza en estado puro. 

Buenas conexiones
Iberia es la única compañía española que ope-
ra vuelos directos a Costa Rica. La aerolínea 
conecta diariamente Madrid y San José. Pero 
es la estadounidense American Airlines la que 
más frecuencias ofrece al país, con conexio-
nes desde Madrid y Barcelona a San José, vía 

Miami o Nueva York. Delta (en código com-
partido con Air France) opera vuelos diarios 
entre Atlanta y San José. También conecta 
Atlanta, Nueva York y Los Angeles con Libe-
ria (Guanacaste). Continental Airlines enlaza 
cada día Nueva York y Houston con San José 
y Liberia. 
Aún hay más. US Airways opera las rutas 
Charlotte-Liberia y enlaza San José con Fila-
delfia y Phoenix. Air Caraïbes propone vuelos 
diarios desde París con escala en Pointe à 
Pitre (Guadalupe). 

costa rica

La biodiversidad 
hecha incentivo

Pilar Cano, presidenta de Central 
America Tourism Agency (CATA), da las 
claves del posicionamiento de Costa Rica 
de cara al viajero europeo: “Es un país ya 
consolidado como destino de naturaleza 
al que hay que asociar la seguridad y la 
calidad de las telecomunicaciones: ambas 
cosas permiten crear un viaje de trabajo e 
incentivo de primera categoría”. La sólida 
democracia y la política de neutralidad 

ante los conflictos mundiales garantizan a 
su juicio esta seguridad.
La enorme riqueza natural del país tiene 
su contrapartida. Costa Rica es el más 
visitado de los países centroamericanos. 
En algunos lugares es dif ícil encontrar la 
calma que el visitante espera de un desti-
no de naturaleza. La ventaja es que en un 
territorio relativamente pequeño (51.100 
km ) existen tantas opciones que es muy 
factible que cada viajero acabe encontran-
do lo que busca.
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Trabajo sano...
in corpore sano

La práctica de algún deporte puede ahorrar hasta 
600 € al año por cada empleado de una empresa

Reuniones y deporte, una combinación en auge 
para desarrollar el team building de las empresas

Si el deporte es sano y 
trabajar resulta duro, 
¿qué mejor que conciliar 
ambas cosas para 
incentivar al empleado y 
favorecer las relaciones 
entre compañeros? 
Las posibilidades son 
enormes, desde el 
relax en el mar hasta la 
explosión de adrenalina 
en un avión a gran 
velocidad, pasando 
por el disfrute de la 
naturaleza o el toreo. 
TexTo: eVA López

un estudio de la Fundación La 
Caixa revela que ofreciendo al 
trabajador la posibilidad de prac-

ticar algún tipo de deporte la empresa 
puede ahorrar hasta 600 € al año por 
cada miembro de la plantilla. ¿La razón? 
Aumenta la productividad porque el em-
pleado libera estrés. Como consecuencia 
de ello crecen la autoestima y la confianza 
a la hora de afrontar retos, gracias a un 
mejor estado f ísico.  

Ante esta información, la empresa puede 
optar por dotar sus instalaciones de un 
gimnasio u ofrecer a sus trabajadores la 
posibilidad de practicar algún deporte. 
Seminarios, presentaciones, programas de 
formación, incluso cenas de empresa pue-
den programarse en lugares con una oferta 
deportiva cercana. También en espacios 

deportivos que disponen de salas de trabajo 
o de reuniones. El abanico es amplísimo: 
desde una regata hasta una capea, pasan-
do por un partido de fútbol en el mismo 
estadio de un equipo de primera división o 
un torneo de tenis en Roland Garros. Cada 
temática deportiva puede tener su equiva-
lente en horas de trabajo.
El sponsoring es una de las vías con mayor 
desarrollo a la hora de combinar trabajo 
y deporte. A través del patrocinio de 

determinados eventos, las empresas 
tienen un acceso privilegiado a las insta-
laciones. Esta ventaja se puede concretar 
en invitaciones a las competiciones para 
los mejores clientes. También en el uso de 
las instalaciones para reuniones internas 
o para incentivar a los empleados con la 
práctica de algún deporte.

pequeñas presentaciones. La salida del 
barco cuesta 2.100 €. Un evento con 
la goleta amarrada en puerto para un 
mínimo de 18 personas ronda los 1.200 
€. Media jornada en el catamarán en 
temporada baja sube a 3.500 €.
www.tantantrips.com

Y en la playa
La playa ofrece numerosas posibilidades a 
la hora de combinar momentos de trabajo 
y estimulación física. Es fácil encontrar 
espacios de reunión en los hoteles de 
costa, cada vez mas concienciados del 
interés de recibir a clientes profesionales 
en temporada baja.
Valldorsala, con sede en Cataluña, es 
una de las empresas especializadas en 
la organización de juegos de playa para 
empresas. Unas mini-olimpiadas sirven 
para integrar a los diferentes miembros 
de una firma a través de la práctica de 
cuatro disciplinas deportivas. Los equipos 
compiten durante la mañana con el fin de 
clasificarse para la final, que tiene lugar 
por la tarde. Entretanto, una comida per-
mite relajarse y conocerse mejor. Este tipo 
de producto cuesta en torno a los 10.000 € 
para grupos de 100 personas.
El abanico de actividades es muy diverso: 
además de fútbol y volley playa, petanca, 
tenis, pádel, baloncesto, rugby… Los Beach 
Games que se celebran en el club náutico 
de la localidad catalana de Castelldefels 
incluyen la práctica de volley, fútbol, 
kayak, windsurf con instructor, además 

En torno al mar
Organizar una reunión en un barco de 
crucero, un catamarán o un velero per-
mite disfrutar del mar incluso trabajando. 
Surf, piragua, buceo, una regata, o simple-
mente navegar, nadar o relajarse al sol son 
el incentivo que completa la actividad. Tan 
Tan Trips es una de las empresas especia-
lizadas en organizar este tipo de eventos, 
que en su caso combina con actividades 
en un marco rural. 
Con sede en Valencia, ofrece productos 
destinados a empresas en su catamarán 
con capacidad para 80-100 personas, y 
su goleta de 60 plazas en puerto (30 en 
navegación). La goleta dispone de un 
salón con televisión y permite instalar 
un proyector para la organización de 

1 Las reuniones en barcos de 
crucero, catamaranes o 

veleros permiten trabajar 
y disfrutar del mar.

2 y 3 Empresas como 
Valldorsala organizan mini-

olimpiadas en la playa como 
actividad de team building.

1

2

3
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Games que se celebran en el club náutico 
de la localidad catalana de Castelldefels 
incluyen la práctica de volley, fútbol, 
kayak, windsurf con instructor, además 
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¿POR QUÉ? Gran capacidad 
hotelera. Excelente oferta 
complementaria.

¿CUÁNTO? 50-300 €. 
Precio medio i/v billete de avión 
clase turista/business desde 
Madrid.

¿CUÁNDO?  Es mejor evitar 
la parte central del verano, dada 
la gran concentración de turismo 
vacacional.

alberga una variada muestra de la arqui-
tectura española con un centenar de mo-
numentos y edificios reconstruidos a tan 
sólo 15 minutos del aeropuerto de Palma.
De la mano de su director, Carlos Batista, 
este espacio ha experimentado una 
profunda transformación en los dos 
últimos años. Además de recorrer calles y 
plazas de toda España a través de réplicas 
de enorme fidelidad, el Pueblo Español 

ofrece ahora un moderno recinto con 
centro de convenciones, restaurantes, 
terrazas, bares y hasta una discoteca en 
los que organizar almuerzos de trabajo, 
cenas de gala, cócteles, presentaciones, 
seminarios y todo tipo de eventos. El 
centro facilita además accesos telefóni-
cos, azafatas, proyectores y un servicio 
de decoración y montaje de stands. 
En la punta norte de la isla, el Auditori de 
Alcudia se alza como una de las ofertas 
más interesantes para el organizador de 
eventos que busca espacios alejados de 
la capital. Otros municipios están viendo 
el potencial de este sector y compiten 
entre sí para poner en marcha nuevas 

mallorca, enclave de indudable 
belleza y armonía entre la 
costa y el interior, es la isla 

más turística de Europa y uno de los 
destinos mediterráneos mejor conocidos 
por el turismo internacional. La mayor 
de las Baleares continúa seduciendo, no 
sólo a visitantes, sino a los profesionales 
que buscan un clima benigno y excelentes 
comunicaciones aéreas para organizar 

reuniones y convenciones. De hecho, el 
aeropuerto de Son Sant Joan es el tercero de 
España y el  número uno en tráfico turístico, 
con 22 millones de pasajeros en 2008. 
La oferta clásica para los congresos 
sigue siendo el Auditorium de Palma, 
inaugurado a mitad de la década de los 
setenta, en el centro del Paseo Maríti-
mo de la capital, que funciona a pleno 
rendimiento. La sala magna cuenta con 
1.700 plazas y es punto de encuentro de 
innumerables eventos y espectáculos. 
El Pueblo Español/Congress Palace Palma 
es otro de los lugares que congrega un buen 
número de reuniones. Construido en 1967 
por el arquitecto Fernando Chueca Goitia, 

¿Quién no ha viajado alguna vez a Mallorca? ¿Quién no ha tomado 
el sol en sus playas? ¿O disfrutado de su ocio nocturno, de su rica 
oferta gastronómica? Los que lo han hecho y los que tienen esta 
cita pendiente probablemente no sepan que la isla es uno de los 
destinos favoritos del turismo de reuniones en España. Y en un 
par de años aún lo será más, cuando se inaugure el vanguardista 
Palacio de Congresos situado, cómo no, frente al Mediterráneo.

TexTo: AGUSTÍN RIVeRA

mallorca

Reuniones de perlas
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el Pueblo español se ha transformado hasta 
convertirse en un moderno recinto multiusos
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Suscríbete
30 E al año

Entra en la web www.meet-in.es 
o envía un correo electrónico 

a info@meet-in.es

PARA ESTAR AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS DEL VIAJE DE NEGOCIOS

meet
DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGOCIO 
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IBERIA RENUEVA 
SUS SALAS VIP
Iberia está mejorando 
los servicios de sus salas 
VIP de forma progresiva. 
La última renovación 
se ha producido en la 
T4 de Madrid, donde ha 
definido una nueva línea 
de comidas y aperitivos. 
La Sala Velázquez abre 
las 24 horas del día y su 
restaurante, con vistas a 
las pistas, ofrece cenas a 
la carta con la asesoría del 
chef Sergi Arola.

VIAJAR DE PIE
EN EL AVIÓN
Una encuesta realizada por 
la aerolínea de bajo coste 
Ryanair entre 120.000 
pasajeros desvela que el 
66% estaría dispuesto a 
viajar de pie en trayectos 
de menos de una hora si los 
billetes fueran gratis.

VUELO DIARIO
MADRID-DOHA
A partir de diciembre, 
Qatar Airways pasa su 
vuelo entre Madrid y Doha 
a frecuencia diaria. La 
compañía quiere celebrar 
así su cuarto aniversario 
en España. Desde Doha, 
Qatar Airways permite 
conexiones con los 
destinos más importantes 
de Asia y Oriente Medio.
www.qatarairways.com.es

E
n breve

El AVE domina la ruta 
Madrid-Barcelona

Más info
www.renfe.es

Los datos del operador ferroviario sobre 
el primer semestre del año indican que el 
AVE supera el 45% de la cuota de mercado, 
20 puntos más que Iberia, segundo 
transportista de la ruta. La compañía aérea 
ha reaccionado unificando los vuelos con y 
sin reserva (puente aéreo) y rebajando las 
tarifas una media del 14%.
El perfil del cliente del AVE Madrid-
Barcelona es el de un hombre (58%) con 
una edad media de 44 años, con estudios 
universitarios (69%) que se desplaza por 

motivos de trabajo (61%). El 38% de los 
clientes viaja con una frecuencia alta, es 
decir, que utiliza este medio de transporte al 
menos una vez cada dos semanas.
La valoración global del servicio es de 8,04 
sobre 10. Lo que más aprecian los clientes 
es la puntualidad (9,27 puntos), la limpieza 
del tren (8,71), la rapidez (8,68), el trato y el 
aspecto del personal (8,44) y el servicio de 
prensa (8,39).  

Mes a mes, Renfe consolida su liderazgo 
en el corredor con más tráfico del país. 

Vueling y Clickair 
ya son sólo una

El largo proceso de fusión entre Vueling 
y Clickair culminó el pasado 9 de julio en 
el vuelo VY1010 que salió del aeropuerto 
de El Prat con 158 pasajeros a bordo. La 
nueva Vueling, resultado de la completa 
integración de las rutas de ambas 
compañías, celebró el acontecimiento con 
una copa de cava para todo el pasaje.
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SAS LANZA 
LA TIENDA 
EUROBONUS 
La aerolínea escandinava 
SAS ha puesto en marcha 
su tienda online SAS Euro-
bonus, en la que se pueden 
encontrar cerca de 300 pro-
ductos y donaciones. Entre 
ellos se incluyen experien-
cias como vuelos suborbita-
les, subastas y campañas  
de solidaridad.
www.flysas.com/eurobonus

LEVANTADO EL
VETO CONTRA 
GARUDA
La Unión Europea ha 
levantado el veto impuesto a 
Garuda Indonesia y a otras 
tres compañías de vuelos 
domésticos del país vigente 
desde julio del 2007. La aero-
línea reanudará sus vuelos 
desde dos puntos europeos: 
Ámsterdam y Frankfurt, 
previstos para los meses de 
marzo o junio del próximo 
2010, operados por Airbus 
330/200.
www.garuda-indonesia.com

CENTRO DE 
NEGOCIOS
EN LA T1 DE EL PRAT
La nueva Terminal 1 del 
aeropuerto de Barcelona 
cuenta ya con un centro 
de negocios con cinco 
despachos, cinco salas de 
reuniones y un auditorio 
con capacidad para 150 
personas. Estará abierto 
las 24 horas del día 
durante todo el año. El 
alquiler de un despacho 
cuesta 348 € al día y el 
auditorio, 573 €.

E
n breve

Los coches están disponibles en Madrid, 
Barcelona, Málaga y Marbella. El Volvo 
XC60 destaca por su seguridad. Es el 
primer modelo que integra la última 
novedad en este campo: el sistema de 
frenado automático City Safety. Por otra 

parte, Avis está dotando a sus vehículos 
con el nuevo manos libres ultracompacto 
Minikit Slim, de la marca Parrot.

Más info 
www.avis.es

La empresa de alquiler de vehículos Avis ha incorporado de forma 
exclusiva a su flota 100 unidades del modelo XC60 de la marca Volvo.

Avis ofrece en exclusiva 
el Volvo XC60

Las 1.400 oficinas de Halcón y Ecuador, las agencias de viaje 
del Grupo Globalia, han comenzado a ofrecer un nuevo 
servicio que permite despreocuparse del equipaje durante el 
desplazamiento. Con Pepemaleta, los bultos son recogidos 
la víspera de la salida en la casa del cliente y entregados 
en el hotel o domicilio de destino en menos de 24 horas, 
una opción muy útil cuando hay que acudir a una reunión 
directamente desde el aeropuerto. 

La red de agencias Halcón y Ecuador 
lanza un servicio puerta a puerta.

Más info

El servicio está 
disponible en España 

y en las principales 
ciudades europeas. El 
coste por bulto es de 

12,5 €, con un máximo 
de 20 kg.

Pepemaleta, 
para olvidarse 
del equipaje
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Con una filosofía realmente innovadora, sus montajes 
obran el milagro de crear verdaderos entornos de marca 
donde antes sólo había mesas y sillas. El equipo básico para 
realizar sus llamativas transformaciones consta de pantalla 
de marca, pantalla de proyección, mesa táctil, dos cubos 
holográficos y dos proyectores holográficos de techo. A 
partir de ahí, todo lo que el cliente necesite. Los resultados 
saltan a la vista, como muestran las imágenes.

Más info 
www.emotique.com

borja@emotique.com

La empresa de 
tecnología Emotique 
ha puesto a punto 
su nuevo concepto 
de personalización 
de espacios a través 
de soluciones 
audiovisuales 
interactivas.

Crear verdaderos 
entornos de marca

Un teléfono móvil puede salvar la vida de 
un viajero en un lejano país donde no puede 
comunicarse adecuadamente en castellano. 
Gracias al nuevo servicio de Europea de 
Seguros, el sistema traduce la información 
sobre la salud del viajero, sus síntomas y 
problemas de forma inmediata al inglés, un 
idioma conocido por  la práctica totalidad 
de médicos de todo el mundo, así como 
chino, árabe y ruso. Pionero en el mundo, 
está disponible para todo tipo de terminales, 
funciona con todos los operadores y es 

gratis. Por ejemplo, un viajero se encuentra 
en China y se encuentra mal. Sólo tiene que 
entrar en la dirección wap www.saludmovil.
es y escribir el problema en castellano. 
El sistema traducirá sus indicaciones de 
inmediato al chino. Pero además, la persona 
que habla chino puede también introducir 
información en su idioma y el sistema la 
traduce al castellano estableciéndose 
un diálogo.

Más info 

www.saludmovil.es

Europea de Seguros diseña un servicio 
de traductor online para emergencias médicas.

¿Cómo salvar la vida 
mediante el móvil?

BANDA ANCHA 
A TRAVéS 
DEL ENCHUfE
A través de un enchufe 
es posible transmitir voz, 
datos, imágenes y sonidos. 
Aunque la tecnología PLC, 
que permite la conexión 
de banda ancha a Internet, 
no es nueva, los hoteles 
españoles empiezan a 
abrazarla con entusiasmo. 
N2S ha adaptado ya las 
instalaciones de más de 
200 establecimientos, 
entre ellos el madrileño 
hotel Convención, que ha 
instalado una red wi-fi 
en sus 800 habitaciones 
aprovechando las tomas 
de corriente eléctrica.

E
n breve

SM@RT PRINT, 
IMPRIMIR DESDE 
CUALqUIER PARTE
El hotel Dolce Sitges 
está ofreciendo un 
innovador sistema 
que permite imprimir 
desde cualquier parte 
del establecimiento a 
través del portátil del 
cliente. Sm@rt Print 
es una estación digital 
a la que el usuario se 
conecta desde la web 
www.printme.com. Una 
vez dentro, sólo tiene 
que ajustar la impresora 
virtual a su ordenador y 
adjuntar los documentos 
que desea imprimir.
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Con modernas infraestructuras tecnológicas, 
el complejo podrá albergar a más de 4.000 
personas y en sus 14.500 m2 de superfi cie 
se podrán organizar todo tipo de eventos, 
desde ferias hasta congresos, pasando por 
convenciones, seminarios y banquetes. Será 
un centro multifuncional, con diferentes 
salas modulares y múltiples entradas, que 
permitirán realizar eventos simultáneos. 
Entre sus instalaciones habrá una gran 
sala polivalente con graderíos telescópicos 

motorizados, un anfi teatro con capacidad  
para 150 personas y una zona VIP. 
PortAventura Convention Centre también 
tendrá un parking 
para 300 vehículos y 
acceso directo al hotel 
PortAventura.

16 / 

PortAventura abrirá un
centro de convenciones
El parque temático PortAventura, en la Costa Dorada, quiere 
consolidar su oferta para el segmento de empresas con la 
próxima inauguración de un centro de convenciones.

La sección española de Meeting Professionals 
International (MPI), la asociación que reúne a 23.000 
profesionales del sector de turismo de reuniones en todo 
el mundo, ha reelegido a Óscar Cerezales (MCI Group) 
como presidente. En la nueva junta directiva se encuentran 
también Carme Miró (Apple Tree Comunications), Rafael 
Grande (Almirall), Franck Barbaras (Hotel Rey Juan Carlos 
I), Carmen Aguirregomezcorta (Palacio de Congresos 
de Oviedo), Mirtcho Savov (Viajes Iberia Congresos), 
Mercedes García (Barcelona Convention Bureau), Xavi 
Esteve (Semfyc Congresos), Christoph Tessmar (Sanofi ), 
Sergi Amigó (Grupo Husa), Francisco Quereda (Málaga 
Convention Bureau) y Frank García (CCIB).

Cerezales repite en MPI España

LA INDUSTRIA DE 
LAS REUNIONES: 
EL SOLOMILLO
DEL TURISMO
La Fundación Promoción 
Turismo de Negocios amplía 
su actividad didáctica con 
la edición de este manual 
eminentemente práctico 
pensado para estudiantes 
de Turismo, pero muy útil 
también para todo aquel que 
necesite familiarizarse con la 
organización de congresos 
y convenciones. El autor, 
Julio C. Abreu, es todo un 
referente en el sector.

E2 MEETING, 
fORO DE GESTIÓN 
DE EVENTOS 
El 29 de septiembre, el 
World Trade Center de 
Barcelona acogerá e2 Mee-
ting, un foro de aprendizaje, 
conocimiento y networking 
impulsado por Kivicom y 
que pretende aportar claves 
sobre la gestión efi caz y 
rentable de los eventos. 
www.e2meeting.com

E
n breve
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Trabajo sano...
in corpore sano

La práctica de algún deporte puede ahorrar hasta 
600 € al año por cada empleado de una empresa

Reuniones y deporte, una combinación en auge 
para desarrollar el team building de las empresas

Si el deporte es sano y 
trabajar resulta duro, 
¿qué mejor que conciliar 
ambas cosas para 
incentivar al empleado y 
favorecer las relaciones 
entre compañeros? 
Las posibilidades son 
enormes, desde el 
relax en el mar hasta la 
explosión de adrenalina 
en un avión a gran 
velocidad, pasando 
por el disfrute de la 
naturaleza o el toreo. 
TexTo: eVA López

un estudio de la Fundación La 
Caixa revela que ofreciendo al 
trabajador la posibilidad de prac-

ticar algún tipo de deporte la empresa 
puede ahorrar hasta 600 € al año por 
cada miembro de la plantilla. ¿La razón? 
Aumenta la productividad porque el em-
pleado libera estrés. Como consecuencia 
de ello crecen la autoestima y la confianza 
a la hora de afrontar retos, gracias a un 
mejor estado f ísico.  

Ante esta información, la empresa puede 
optar por dotar sus instalaciones de un 
gimnasio u ofrecer a sus trabajadores la 
posibilidad de practicar algún deporte. 
Seminarios, presentaciones, programas de 
formación, incluso cenas de empresa pue-
den programarse en lugares con una oferta 
deportiva cercana. También en espacios 

deportivos que disponen de salas de trabajo 
o de reuniones. El abanico es amplísimo: 
desde una regata hasta una capea, pasan-
do por un partido de fútbol en el mismo 
estadio de un equipo de primera división o 
un torneo de tenis en Roland Garros. Cada 
temática deportiva puede tener su equiva-
lente en horas de trabajo.
El sponsoring es una de las vías con mayor 
desarrollo a la hora de combinar trabajo 
y deporte. A través del patrocinio de 

determinados eventos, las empresas 
tienen un acceso privilegiado a las insta-
laciones. Esta ventaja se puede concretar 
en invitaciones a las competiciones para 
los mejores clientes. También en el uso de 
las instalaciones para reuniones internas 
o para incentivar a los empleados con la 
práctica de algún deporte.
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pequeñas presentaciones. La salida 
del barco cuesta 2.100 €. Un evento 
con la goleta amarrada en puerto para 
un mínimo de 18 personas ronda los 
1.200 €. Media jornada en el catamarán 
en temporada baja sube a 3.500 €.
www.tantantrips.com

Y en la playa
La playa ofrece numerosas posibilidades a 
la hora de combinar momentos de trabajo 
y estimulación física. Es fácil encontrar 
espacios de reunión en los hoteles de 
costa, cada vez más concienciados del 
interés de recibir a clientes profesionales 
en temporada baja.
Valldorsala, con sede en Cataluña, es 
una de las empresas especializadas en 
la organización de juegos de playa para 
empresas. Unas mini-olimpiadas sirven 
para integrar a los diferentes miembros 
de una firma a través de la práctica de 
cuatro disciplinas deportivas. Los equipos 
compiten durante la mañana con el fin de 
clasificarse para la final, que tiene lugar 
por la tarde. Entretanto, una comida per-
mite relajarse y conocerse mejor. Este tipo 
de producto cuesta en torno a los 10.000 € 
para grupos de 100 personas.
El abanico de actividades es muy diverso: 
además de fútbol y volley playa, petanca, 
tenis, pádel, baloncesto, rugby… Los Beach 
Games que se celebran en el club náutico 
de la localidad catalana de Castelldefels 
incluyen la práctica de volley, fútbol, 
kayak, windsurf con instructor, además 

En torno al mar
Organizar una reunión en un barco de 
crucero, un catamarán o un velero per-
mite disfrutar del mar incluso trabajando. 
Surf, piragua, buceo, una regata, o simple-
mente navegar, nadar o relajarse al sol son 
el incentivo que completa la actividad. Tan 
Tan Trips es una de las empresas especia-
lizadas en organizar este tipo de eventos, 
que en su caso combina con actividades 
en un marco rural. 
Con sede en Valencia, ofrece productos 
destinados a empresas en su catamarán 
con capacidad para 80-100 personas, y 
su goleta de 60 plazas en puerto (30 en 
navegación). La goleta dispone de un 
salón con televisión y permite instalar 
un proyector para la organización de 

1 Las reuniones en barcos de 
crucero, catamaranes o 

veleros permiten trabajar 
y disfrutar del mar.

2 y 3 Empresas como 
Valldorsala organizan mini-

olimpiadas en la playa como 
actividad de team building.

1

2

3
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ciones dispone de dos salas de conferencias 
completamente equipadas, la mayor de 
ellas con capacidad para 80 personas.
Las dos pistas de esquí del complejo, únicas 
cubiertas de España, son sede de varias 
actividades de team building, adaptadas a 
grupos reducidos: circuitos de habilidad, 
carreras, pruebas de orientación, etc.
www.madridsnowzone.com

Para quienes prefieren la nieve en la 
montaña, muchos complejos disponen 
de infraestructura para la realización de 
eventos profesionales. Vallnord es una 
de las estaciones de esquí que organizan 
convenciones y eventos a 2.000 m de altura, 
en el Pirineo andorrano. Después del 
trabajo, mil cosas que probar: esquí, trineo, 
iniciación al mushing (trineo con perros), 
skibike (bicicletas con patines), compe-
ticiones privadas de esquí, snowboard 
con controladores, todo con entrega de 
premios y personalización de los espacios 
si así se solicita. Cuando no hay nieve las 
reuniones pueden continuar con paseos a 
caballo, quad, rafting o subidas en telesilla.
www.vallnord.com

1

5 6

4

4 Un bautizo de buceo en alta mar 
puede costar en torno a los 70 €.

5 No hace falta desplazarse a 
una estación de esquí para 
programar actividades en 
torno a este deporte. 

6 El piragüismo es uno de los 
deportes de naturaleza más 
demandados por las empresas.

de actividades de ocio, como el tai-chi, la 
capoeira o los masajes en zona chill out. El 
precio es de 145 € por persona para grupos 
de 40 participantes. Incluye refrescos 
durante todo el día.
La parte profesional tiene lugar en las ins-
talaciones de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, los hoteles del grupo Catalonia 
y la Casa Convalescència. El precio se sitúa 
entre 1.000 y 3.000 € en función del tama-
ño del grupo y el lugar escogido.
www.valldorsala.com

Bajo el agua
El buceo es otra de las actividades de 
incentivo que cada vez tienen mayor 
demanda. Puede ser el complemento 
perfecto a un viaje de trabajo al extranjero, 
ya sea en el mar Rojo, el Caribe, el Índico 
y, por qué no, Canarias y Baleares. Un 
bautizo en alta mar con todo el equipo 
cuesta en torno a 70 € por persona.
También bajo el mar se pueden practi-
car actividades extremas, por ejemplo 
sumergirse en una jaula para observar de 
cerca al temido tiburón blanco. Neyzen 
Group es uno de los especialistas de este 
tipo de actividades en el mercado español. 
A partir de 2.600 € por persona es posible 
reunir a 40 participantes como máximo en 

una isla del archipiélago de las Seychelles.
En piscina, y si los participantes están en 
muy buena forma, también existe una 
modalidad deportiva que sin duda hará 
las delicias de quienes tengan bue-
nos pulmones: hockey subacuático.
www.neyzengroup.com

Pista abajo
No hace falta desplazarse a un complejo 
de esquí para que ésta sea la actividad de 
incentivo que sucede a una reunión. En la 
capital de España se puede practicar en el 
Madrid SnowZone. El centro de conven-

El buceo puede ser el complemento perfecto a un 
viaje de trabajo en el mar Rojo, el Caribe o el Índico
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Más de 60 campos de golf.  Y monumentos,  congresos, playas, Picasso, 
cocina creativa, fiestas, flamenco, puertos deportivos, belleza, tradicio-
nes, pescaíto, parajes naturales, pueblos con encanto... Y mucho más.

MEET- in golf.indd   1 27/7/09   09:58:17
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El alquiler de los salones más pequeños 
tiene un coste por media jornada de 
650 €; el museo, 1.125 €/hora. Para el 
uso de las pistas y la participación 
de tenistas profesionales es 
necesario solicitar presupuesto. 
www.fft.fr/rolandgarros

Al aire libre
La naturaleza también puede disfrutarse 
desde el cielo. Actividades como el glo-
bo, el parapente o el paramotor están de 
moda entre los grupos de incentivo.
Un viaje en globo puede hacerse de dos 
maneras: cautiva y libre. La primera con-
siste en sujetar el globo hinchado al suelo 
a través de una cuerda, permitiendo una 
ascensión limitada. Existe la posibilidad 
de realizar varios ascensos y descensos. 
Esta actividad suele llevarse a cabo en 
eventos en los que la marca debe tener 
una presencia importante, ya que normal-
mente va impresa en la tela del globo.
La otra opción es el vuelo libre, con capa-
cidad entre 4 y 10 personas. El globo se 
desplaza a merced del viento y un equipo en 
tierra acude a recibir al grupo desplazado. 
El trayecto tiene una duración media de dos 
horas y se alcanzan altitudes importantes 
que ofrecen espectaculares vistas del paisaje.

En Sierra Nevada las empresas pueden 
esquiar, pero también realizar carreras 
de camilla en la nieve, construir iglús 
e, incluso, ¡jugar al golf! Mamut Sie-
rra Nevada es una de las empresas que 
organiza este tipo de actividades.
www.mamutsierranevada.com

Bola de partido
Roland Garros es el emblema europeo de 
las competiciones internacionales de tenis. 
Consciente de la potencia de la marca, 
la infraestructura parisina cuenta con 
30 salones para reuniones y seminarios, 
con capacidad entre 10 y 1.000 personas. 
Eventos de mayor envergadura pueden 
ser organizados sobre las pistas, pasillos 
y otros espacios al aire libre del entorno.
Entre las actividades de incentivo pro-
puestas figuran la visita del museo de-
dicado al tenis o el descubrimiento de 
los bastidores de la competición, a veces 
con la presencia de jugadores de presti-
gio internacional. Por ejemplo, junto a 
la tenista francesa Amélie Mauresmo, es 
posible amenizar la reunión con discursos 
en torno a la gestión del estrés o la moti-
vación de los equipos, finalizando con un 
partido entre estrellas, o entre empleados 
y deportistas de élite, en una de las pistas. 9

8

7
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Para experiencias individuales existe el 
trike, una aeronave en la que el cliente 
es conducido por los aires por un mo-
nitor, de tal modo que sólo tiene que 
preocuparse de disfrutar del vuelo sin 
más actividad que la observación.
www.flyingcircus.es
www.balotour.com

Golf internacional
En España existen muchísimas infraes-
tructuras y de máxima calidad para la 
práctica de este deporte, así como para la 
organización de encuentros de empresa en 
hoteles adyacentes a los campos. La Costa 
del Sol es una de las zonas mejor dotadas, 
aunque las opciones son también variadas 
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en Mallorca, Canarias, Valencia y Murcia.
Fuera del país es obligado hacer re-
ferencia a Escocia, cuna europea del 
golf, y más concretamente a St. An-
drews, al norte de Edimburgo, sede 

de la Ryder Cup. A la hora de trabajar, 
el Macdonald Rusacks Hotel dispone 
de dos suites y un pequeño salón para 
reuniones de empresa. Los grupos 
no sólo acuden atraídos por la prácti-
ca del golf, sino por la posibilidad de 
divisar el hoyo 18 del mítico campo 
Old Course tras la cristalera del bar.

La Costa del Sol es una de las zonas mejor 
dotadas de la península para practicar el golf

7 La terraza de la pista  
de tenis de Roland Garros  

se puede alquilar para  
cócteles y presentaciones.

 8 Un recorrido en globo antes 
de una reunión es una de las 

soluciones más relajantes.

9 Vuelo en prototipo biplaza,  
una experiencia excitante.

10 A veces, para hacer  
deporte no es necesario más 

que un par de zapatillas.

11 El histórico campo de  golf de 
St. Andrews, en Escocia.

11

10
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En la zona existen varios hoteles equi-
pados para acoger grupos de trabajo. 
El más espectacular es el Old Course 
Hotel, un resort&spa con acceso di-
recto al campo. Asociado al club The 
Duke, es posible organizar eventos de 
empresa al más puro estilo escocés.
www.visitacostadelsol.com
www.oldcoursehotel.co.uk

Aventuras en África
En Kenia se pueden organizar safaris con 
un componente mucho más activo que 
la mera observación de animales. Otra 
opción es programar carreras de burros, 
una práctica ancestral en el país. También 
se puede jugar, y mucho, al golf, aunque 
parezca mentira. El país cuenta con 38 
campos en los que además de jugar es 
posible admirar la fauna y flora locales. 

Quienes tengan la afición de correr 
pueden participar, si resisten el calor, en 
el maratón benéfico de Lewa Downs, en 
un marco natural poco común. La última 
edición se celebró a finales del mes de 
junio. Rinocerontes y otros animales de la 
zona forman parte de los espectadores.
www.magicalkenya.com
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“Las empresas españolas están empezando
a descubrir la utilidad del wellness coaching”

Mens sana in corpore sano. ¿Cree que 
las empresas españolas tienen presente 
esta sentencia tan universal cuando 
plantean sus acciones de coaching?
Aunque vamos muy atrasados respecto 
a otros países, las empresas españolas se 
están dando cuenta de la relación que 
existe entre la salud de los empleados y la 
productividad de la empresa. Un empleado 
en forma está más motivado y rinde 
más. Por eso, cada vez van a existir más 
programas de coaching. 

¿Qué nos queda por aprender de 
países tan avanzados en formación 
corporativa como Estados Unidos?
En Estados Unidos las empresas están 
mucho más concienciadas sobre la relación 
existente entre la forma f ísica del ejecutivo 
y su productividad. Todas las grandes 

compañías tienen gimnasios o centros 
de salud y existen incentivos (viajes, 
pluses económicos o más vacaciones) 
para que los empresarios alcancen ciertos 
parámetros de salud. 

¿Podría poner ejemplos de actividades 
deportivas indicadas para obtener 
objetivos en el terreno del training? 
Hay una gran variedad, desde charlas 
hasta actividades lúdicas al aire libre, 
tanto en grupo como individualmente. 
Los medios de información nos 
bombardean sobre la necesidad de hacer 
ejercicio y comer mejor, pero no sabemos 

por dónde empezar. Aquí entra la función 
del wellness coaching.

¿Cuál es el rendimiento que se puede 
obtener introduciendo las actividades 
deportivas en sus reuniones?
Ahora se empieza a medir el rendimiento 
cuando se saca al trabajador fuera de su 
entorno. Se hacen mejor los planes de 
recursos humanos y las estrategias. 

¿Cuáles son las últimas tendencias en 
el coaching relacionado con actividades 
deportivas o en la naturaleza?
El wellness coaching es una de las últimas 
tendencias. Una manera saludable de 
vivir. Es armonía, constante movimiento, 
comida adecuada y hábitos para el 
bienestar del cuerpo, el alma y 
el espíritu. 

¿Cómo se puede vencer la 
reticencia de algunos empleados 
a participar en actividades cuya 
fi nalidad, a la postre, es sacar más 
“provecho” de ellos?
Para maximizar el potencial de una 
persona hay que tener en cuenta mente, 
cuerpo y espíritu. El futuro de las empresas 
modernas pasa por tener esto en cuenta.

¿Cuáles son sus recetas para combatir 
el sedentarismo dentro de la ofi cina?
Es dif ícil dar unas pautas generales, 
porque cada empresa tiene sus 
normas. Pero se pueden seguir 

Descubrimos el signifi cado de wellness coaching de la mano de Fernando Sartorius, conocido como 
“el entrenador de las estrellas”. Este especialista en fi tness y nutrición explica cómo los altos directivos 
también se sirven de expertos que les ayudan a trabajar sus aspectos débiles e incidir en los más fuertes.

TexTo: FeRNANDo López

FERNANDO SARTORIUS 
ENTRENADOR PERSONAL

ciertas rutinas. Por ejemplo, no se puede 
estar sentado más de una hora sin 
estirarse. No hace falta llevarse el chándal, 
pero hay que estirar bien los brazos, la 
cadera y las piernas. Si tenemos escaleras, 
podemos utilizarlas. En fi n, hay infi nidad 
de ejercicios. 
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Pisar el acelerador 
AUTOMOVILISMO

En MOnTMELó
Disfrutar de la velocidad
El circuito de Montmeló, en Cataluña, 
está disponible para toda empresa que 
quiera alquilarlo. De hecho, los paquetes 
para incentivos forman parte de un pro-
ducto consolidado que solicitan cada vez 
más compañías. Las reuniones de trabajo 
tienen lugar en la sala de conferencias, 
con capacidad para 100 personas. 
Disfrutar de la velocidad en un coche de 
Fórmula 1 no es posible sin experiencia 
previa. A cambio, el Circuito de Catalu-
ña propone conducir quads en la zona 
de paddock, así como una zona exterior 

acondicionada para poner a prueba 
vehículos 4x4. En Montmeló también 
se pueden realizar otras actividades, 
como tiro con arco, escalada o tirolina.
Por cercanía, Paul Ricard, en el sur de 
Francia, es el circuito en el que se entre-
nan las estrellas de Fórmula 1 y es más 
accesible para las empresas, en tanto en 
cuanto el calendario está menos sujeto 
a compromisos internacionales. Neyzen 
Group es una de las empresas que ofrece 
no sólo pilotaje, sino cursos de aprendi-
zaje y la organización de competiciones.
www.circuitcat.com
www.neyzengroup.com

En JErEz
Escuela de conducción
La cuna del motociclismo en España tam-
bién se postula como destino para incen-
tivos de empresa. En el circuito de Jerez se 
pueden contratar cursos de conducción 
deportiva como complemento a las reunio-
nes o congresos en la ciudad. El circuito 
dispone de tres espacios propios para 
eventos, entre los que destaca la Plataforma 
Mirador, con 78 asientos y vistas a la meta.
Un ejemplo de producto de incentivo 
en Jerez es la estancia de tres horas en el 
circuito que incluye briefing, entrenamientos 
libres, dos vueltas cronometradas a la pista, 

focus reuniones y deporte

meetin 02 / septiembre 2009

1



1 y 2 Disfrutar de 
la velocidad en 
un Fórmula 1 no 
es posible sin 
experiencia previa.

3 Las carreras de karts 
tienen mucho éxito 
entre las empresas.
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JUaN carLoS 
SaNaHUJa,
Presidente de 
Neyzen Group

¿Qué tipo de actividades 
son las más demandadas 
en relación a la velocidad 
y el motor?
Tenemos un amplio abanico 
de experiencias relacionadas 
con ambas cosas. Las más 
solicitadas son, sin duda 
alguna, pilotar un coche de 
Fórmula 1 y pilotar un 
avión fi ghter.
 
¿Esta demanda 
corresponde principalmente 
a grupos de hombres?
No necesariamente, cada 
vez hay más mujeres que se 
interesan por la velocidad 
y el motor.
 
¿cómo darle un toque 
original a una actividad 
relacionada con el motor? 
Lo que sugerimos es realizar 
un gran premio privado. Hace 
que el cliente experimente la 
competitividad de las 
grandes carreras.

En las actividades que su 
empresa organiza, ¿se 
contempla el alquiler de 
salas para la organización 
de reuniones previas? 
Si, ofrecemos al cliente 
todas las opciones. 
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mangas clasifi catorias (6 vueltas), semifi -
nales (8 vueltas) con entrega de tiempos y 
parrilla de salida para una fi nal de 10 vueltas. 
El precio es de 3.300 € para un grupo de 
42 personas, incluyendo gasolina, 6 karts, 
material para la carrera, trofeos y champán. 
www.circuitodejerez.com 

KArTS
Diversión en estado puro
Un producto con mucho éxito entre las 
empresas es la conducción de karts. El Carlos 
Sáinz Center cuenta con dos centros, en 
Madrid y Las Rozas. Ambos disponen de 
salas de trabajo con una capacidad míni-
ma para 10 participantes. Los espacios de 
reunión más grandes alcanzan las 500 plazas. 
Los jardines exteriores y accesibles desde las 
salas sirven para hacer pausas o encuentros 
más distendidos. En las pistas de karting 
outdoor e indoor se organizan carreras. 
También es posible disfrutar de la sensación 
de velocidad en los simuladores de Fórmula 1.
www.kartcsainz.com

3

2
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La seducción 
del riesgo

AVEnTUrA Y nATUrALEzA

Los deportes extremos también son una 
actividad con creciente demanda por 
parte de las empresas. No hay límites a la 
liberación de adrenalina y a la estimulación 
a través del riesgo: desde la observación de 
tiburones en el mar hasta los más clásicos, 
como el puenting, la tirolina, el parapente, 
el rafting, la escalada o el barranquismo.

PArAcAIdISMO
Desafiar al vértigo
Aunque no todo el mundo estaría 
dispuesto a hacerlo, una actividad 
de incentivo de gran éxito es el 
lanzamiento en paracaídas. El salto 
se produce a 4.000 metros de altura 
y a una velocidad de 200 km/h. La 
empresa madrileña Skydive propone 
estos saltos en tándem: el cliente 
sólo debe seguir las instrucciones 
de su monitor, que efectúa el salto 
con él. El curso de iniciación al 
paracaidismo con un salto en tándem 
cuesta en torno a 600 € por persona. 
Por sólo 70 € más se puede grabar el 
salto en dvd.
www.skydivemadrid.es

1

2

3

4

5

1 El rafting se disfruta mejor 
en pequeños grupos.

2 y 3 El paracaidismo se 
ofrece cada vez más como 
actividad de incentivo.

4 Los cursos de inmersión requieren 
una planificación por niveles.

5 Algunas actividades, como 
la escalada, no están al 
alcance de todos.

6 El parapente es una opción 
de vuelo relajado.

7 El bungee consiste en saltar al vacío 
sujeto por una goma elástica.
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rIcarDo GIMENo
Director de Proyectos de Grup activa

¿aumenta la demanda de deportes de riesgo 
por parte de las empresas españolas?
Desde hace ya algunos años las empresas con perfi l jóven y 
dinámico suelen pedirnos actividades del tipo challenge o raid 
competitivo entre sus diferentes departamentos.

¿Que productos fi guran en cabeza de la demanda?
Se suelen combinar distintas modalidades, precisamente para 
dar cabida a los diversos perfi les de participantes. Puesto que 
proponemos actividades de equipo, los retos se plantean para 
que no sea necesario que todo el equipo los supere, fomentando 
la aparición de líderes naturales en las distintas situaciones.
Como actividades de challenge habituales destacan el bungee 
jump (salto al vacío con goma elástica), el rafting o el hidro 
speed (descenso de aguas bravas con fl otador). También somos 
constructores de circuitos aéreos forestales. En menor medida 
y con fi nes formativos, también programamos actividades que 
simulan situaciones de crisis o emergencia, como salvamentos 
acuáticos en cursos fl uviales y rescates helitransportados.
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Pasión por el gol
fúTbOL

fc bArcELOnA
Más que un club
Se nota que el FC Barcelona es “más que 
un club”, como insiste su eslogan. El Camp 
Nou es un venue en toda regla, muy bien 
organizado y con todos los servicios que una 
empresa pueda necesitar. Sus instalaciones 
pueden dar cabida a reuniones, comidas, 
cenas, cócteles, recepciones, presentaciones 

de productos, showrooms, sesiones de 
formación o actividades de incentivo. Tam-
bién ofrece la posibilidad de jugar partidos 
de empresa y torneos o realizar clínics 
deportivos. El club dispone de un amplio 
abanico de salas y espacios en un ambiente 
realmente singular y marcado simbolis-
mo. Desde la Sala de Trofeos, donde se 
pueden organizar pequeños cócteles de 30 
personas, hasta el Hall Tribuna, que tiene 
capacidad para albergar hasta un millar. 
Para las sesiones de formación o team 
building existen espacios como la sala París 

(250 participantes), totalmente diáfana y 
con una gran cristalera con vistas a la fa-
chada principal del campo, o la sala Roma, 
de reciente construcción y abundante luz 
natural. Los Espacios Museo de la 1.ª y la 
2.ª planta son muy apropiados para celebrar 
banquetes y cócteles, entre otros eventos.
www.fcbarcelona.cat
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rEAL MAdrId
Encima del césped
El Real Madrid no se queda a la zaga. El 
departamento de eventos propone en el 
recinto del Santiago Bernabéu 21 espacios. 
El menor tiene capacidad para 8 personas 
sentadas; el mayor, para 600 de pie. Entre 
ellos figuran el palco de honor y la sala de 
prensa. Convenciones, cenas de gala y pro-
gramas de formación tienen cabida en las 
instalaciones madridistas, con la posibilidad 
de saltar al terreno de juego, aunque no el 
utilizado por las estrellas del equipo.
En los campos de entrenamiento y en los de 
categorías inferiores sí es posible disputar 
partidos. El césped del Santiago Bernabéu se 
utiliza a veces como sede de presentaciones, 
lanzamientos de productos y cócteles. El 
programa de trabajo puede tener como com-
plemento la asistencia a un entrenamiento 
del primer equipo.
www.realmadrid.com 

VALEncIA fc
Simular entrenamientos
VLC Events es la empresa encargada de 
organizar eventos en el campo valenciano 
de Mestalla. Los clientes pueden simular un 
entrenamiento físico, jugar un partido, visitar 
las instalaciones del club y, evidentemente, 
trabajar en las salas de reuniones del estadio. 
www.valenciacf.com

1 Actividad de incentivo 
en el Camp Nou.

2 El césped del estadio Santiago 
Bernabéu se alquila para la 

celebración de eventos.
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” Mar roca
Encargada de gestión de 
eventos de Mitsubishi 
Electric Europe B.V.

¿cuál fue el último 
evento organizado por 
su empresa relacionado 
con el fútbol? 
En enero de 2007. Cada 
año organizamos una 
convención de ventas 
interna. Buscamos marcos 
de trabajo para que los 
comerciales puedan tratar 
los temas que les interesan 
y alguna propuesta lúdica 
que complemente al acto. 
Ese año la convención se 
celebró en el Camp Nou. 
El aspecto lúdico de la 
jornada fue descubrir las 
instalaciones del Barça 
y asistir a un partido. 

¿En qué consistió 
exactamente? 
Celebramos la convención 
en la sala París. Una 
vez terminada la sesión 
profesional visitamos las 
instalaciones y el museo del 
FC Barcelona. La comida 
tuvo lugar en la zona donde 
se realizan los cócteles 
durante el descanso de 
los partidos de fútbol. A 
continuación asistimos a 
un partido de baloncesto.

¿cuál fue la percepción 
por parte de los 
asistentes? 
Muy buena, la verdad es 
que la implicación por parte 
de la gente fue total.

1
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El deporte más cañí
cAPEA

TU cAPEA
Tradición y diversión
Existen numerosas propuestas por toda 
España en torno a una de las activida-
des más tradicionales del país. Con más 
de 6.000 clientes en 2008, los creado-
res de Tucapea.com apuestan por este 
tipo de evento como una posibilidad 
de aunar la reunión con el toreo.
En general, las fincas ofrecen actividades más 
destinadas a la fiesta y al entretenimiento que 
a la actividad física en sí, tales como la cap-
tura del cerdo, el fútbol-vaca, las bicis locas 
o las carreras de sacos. Existen múltiples po-
sibilidades, todas con precios asequibles que 

oscilan entre los 45 y los 65 € por persona.
La finca La Alternativa es una de las 
mejor equipadas para eventos de empre-
sa. Situada en Yeles (Toledo), a 33 km de 
Madrid, tiene capacidad para 200 personas 
en el comedor y 500 en la terraza exterior. 
Es posible organizar capeas de noche. 
Un programa básico para empresas, 
con un mínimo de 20 personas, consiste 
en una jornada (de 11.30 h a 17.30 h) 
que incluye tres vaquillas en una hora, 
comida y tarde amenizada con música. 
El precio es de 37 € con menú barba-
coa y de 44 € para el menú campero.
www.tucapea.com

1
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ÁNGEL GarcÍa,
Director gerente de Instant Telekom Service S.L.

¿cuándo descubrió la capea como 
actividad de empresa?
El año pasado buscábamos una opción distinta para una 
jornada de motivación y presentación de resultados y objetivos. 
Buscando por Internet nos encontramos con la posibilidad 
de organizar una capea. Decidimos programar una jornada 
en una finca que finalmente fue muy agradable para todos. 

¿En qué se diferencia de otras actividades?
Realmente en la originalidad. Estábamos acostumbrados 
a las clásicas actividades donde todo va enfocado a la 
competitividad, ya sea a través de actividades deportivas, 
paintball o ejercicios en grupo en locales cerrados. 
Normalmente jornadas pesadas con intervenciones 
excesivamente largas, quizá todo demasiado organizado y 
con poco espacio para las iniciativas personales. En la capea 
todo es mucho más natural, no existe la competitividad. 
Esto hace que la gente disfrute realmente de una jornada 
de diversión y esparcimiento junto con 
todos sus compañeros de trabajo. 

¿aconsejaría a otras empresas organizar una capea?
Claro que lo recomendaría. Es algo distinto. En cualquier 
caso es una opción que hasta ahora ninguna agencia 
especializada nos había propuesto. Al mismo tiempo que 
se puede valorar cuál es el grado de sintonización de un 
equipo de trabajo, se le puede comunicar cualquier novedad 
o estrategia. Es una actividad muy positiva para afianzar 
la unidad de un equipo.
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cursillos y espectáculos
El éxito de esta actividad ha provocado 
la aparición de nuevos proveedores 
en el mercado. Uno de ellos es Toro y 
Caballo, que propone no sólo capeas, 
sino cursos introductorios al toreo, rutas 
a caballo y espectáculos ecuestres. La 
empresa sólo debe decir a qué distancia 
máxima quiere desplazarse y qué tipo de 
actividad desea practicar. Por ejemplo, 
el precio de un tutor taurino oscila entre 
los 50 y los 100 € por persona. La capea 
y actividades complementarias pueden 
celebrarse tanto por la noche como por 
el día, en función del lugar elegido.
www.toroycaballo.com

1 Tucapea.com tuvo 
más de 6.000 

clientes en 2008.

2 La empresa Toro  y 
Caballo ofrece también 
excursiones ecuestres.
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Bolas mágicas 
TEnIS Y MUchO MáS

LA cAJA MágIcA
Madrid está de estreno
Inaugurado en abril, La Caja Mágica es el 
nuevo equipamiento de tenis de Madrid. El 
recinto no ofrece directamente actividades 
f ísicas a las empresas, pero ejemplifica muy 
bien la posibilidad de utilizar un marco 
deportivo para eventos profesionales.
Las instalaciones incluyen tres estadios, 
cada uno con gradas retráctiles que 
permiten crear capacidades para 12.000, 
3.500 y 2.500 personas respectivamente. La 
intención de Madrid Espacios y Congresos, 
gestora de la infraestructura, es que esta 
capacidad también sea aprovechada por las 
empresas españolas e internacionales para 
la organización de grandes eventos, y que 
no sólo sea visto como recinto deportivo.

MAdrId 2016
La Caja Mágica es sólo 
un exponente más del impresionante 
despliegue de infraestructuras que Madrid 
está realizando para albergar los Juegos 
Olímplicos de 2016. Junto con este nuevo 

y sorprendente templo del tenis, así 
como los dos pabellones olímpicos 
proyectados, la ciudad tiene prevista 
la construcción de instalaciones 
para las más variadas disciplinas.

canal Sur de piragüismo y remo
Entre Madrid y la localidad de Getafe. 
Con una capacidad para 14.000 
espectadores. Estaría finalizado en 2015.

centro acuático
Dotación de carácter multifuncional 
y vanguardista. Se comenzó a 
construir en el año 2004 y estará 
finalizado completamente en 2011.

centro de tiro de Paracuellos
A tan sólo 14 Km de Madrid, 
las obras comenzarán 2013 si 
se gana la candidatura.

circuito BMX
Situado en la Zona Río como parte 
del proyecto de regeneración del 
Manzanares, el nuevo circuito de 

ciclismo BMX tendrá capacidad para 6.000 
personas. Su construcción empezará en 2010 
y finalizará en 2011. Formará parte de una 
completa zona de ocio con instalaciones 
para practicar remo y piragüismo.

Parque de aguas 
bravas de la Gavia
Diseñado por el arquitecto japonés 
Toyo Ito en el Ensanche de Vallecas, 
albergará un nuevo circuito de aguas 
bravas. Las obras se extenderán entre 
2013 y 2015 si Madrid sale elegida.

focus reuniones y deporte

meetin 02 / septiembre 2009

1 y 2 Vista interior y exterior  
de La Caja Mágica.

3 Futuro Canal Sur de piragüismo 
y remo, en Getafe.

4 Recreación virtual  
del circuito BMX.

5 Así será el Centro de tiro.
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EVa SaLVÓ
account manager de Elsinor

¿cree que existen sufi cientes infraestructuras en España? 
Ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia no suelen 
presentar muchas difi cultades para realizar macro-eventos 
destinados a audiencias masivas, ya que disponen de una 
amplia oferta de espacios. En Barcelona, por ejemplo, 
encontramos espacios como el Palau St Jordi, varios 
pabellones de Fira de Barcelona, el castillo de Montjuic, el 
Fòrum, el stadio olímpico, etc. Sin embargo, el problema surge 
cuando se requieren espacios singulares para eventos de un “H
ac
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s” tamaño mediano, de entre 500 y 1.000 personas. Aquí es 
más di�ícil encontrar una oferta interesante.
 
¿Madrid necesitaba un equipamiento para grandes 
espectáculos de esta envergadura?
Madrid ya disponía de varios espacios para grandes 
espectáculos, como el Telefónica Arena, la Casa de Campo, 
el circo Price o el palacio de deportes. Sin embargo, es 
cierto que La Caja Mágica se presenta como un espacio 
con muchas posibilidades por su gran capacidad y su 
innovador diseño.
 
¿En qué facilita el trabajo a empresas como la suya 
la existencia de grandes espacios modernos 
y cerrados como éste?
Disponer de infraestructuras de calidad, que destaquen tanto 
por su diseño como por sus facilidades logísticas es un valor 
muy importante para vender España como destino premium 
para la organización de eventos. En este sentido, la creación de 
espacios como La Caja Mágica ayuda a que el destino se siga 
manteniendo en las primeras posiciones. 

5
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el ranking 2008 ICCA (International 
Congress & Convention Bureau), en el 
que París y Viena comparten el primer 
puesto (con 139 reuniones) seguidas 
de Barcelona (136), y en el que España 
ocupa el tercer lugar de la clasificación 
de países, con 347 reuniones con-
tabilizadas por el ICCA (reuniones 
regulares de entidades internacionales 
que rotan en al menos tres países).
¿La razón de esta desaparición? Ale- 
ssandro Sansa, director del Madrid 

Convention Bureau (MCB), considera 
“perfectamente matizable” esta estadísti-
ca. “Madrid es un centro congresual por 
excelencia, independientemente de que, 
de forma puntual, haya podido existir 
una caída en este ranking concreto. 
Es una situación excepcional como lo 
demuestra que, en los últimos once 
años, la posición media ocupada por 

Canta la canaria Rosana que “La vida es un sueño en las 
calles de Madrid”. Esas calles viven ahora un nuevo resurgir, 
un despertar como el que en los 80 tuvo a la música como 
bandera. En este final de década, es la cultura en toda su 
extensión la que, uniéndose al carácter abierto y aperturista 
de la ciudad, hace que celebrar un congreso, una feria o 
cualquier otro evento empresarial augure un gran éxito. 

TEXTO: ÁNGEL F. IGLESIAS
 

En el centro de la ola
Madrid haya sido el 15.º puesto”, apunta.
Y ofrece más datos sobre la cuestión: “Una 
ciudad como Londres, que recibe unos 19 
millones de visitantes anuales, organizó 
68 congresos en 2008, lo que le ha valido 
el puesto 19 del ranking, empatada con 
Tokio. Madrid, con unos 7 millones, tuvo 
65 congresos, y una media de 60 en los 
once años ya citados. Todo esto nos hace 
pensar que estamos en el buen cami-
no, pero el impresionante potencial de 
nuestra ciudad nos empuja a hacerlo aún 
mejor para atraer este tipo de eventos”.
Una de las herramientas más destacadas con 
las que cuenta la capital es el Programa de la fuerza de la capital de España, con su 

inacabable oferta cultural y profesional, 
ha conseguido obviar los desencuentros 

entre el Ayuntamiento y la Comunidad 
en la promoción de la marca “Madrid” 
y erigirse como un referente mundial en 
el turismo de negocios. Esas diferencias 
para lograr una marca única se han visto 
superadas en los últimos tiempos por un 
invitado casi imprevisto: la proyección de 
la ciudad asociada a la Candidatura a los 
Juegos Olímpicos, en un primer intento 

para 2012 y actualmente para 2016.
La mano abierta multicolor que sim-
boliza a la Candidatura Olímpica es 
la gran esperanza del entorno tu-
rístico y profesional madrileño.
En mayo se recibieron malas noticias en 
términos estadísticos: Madrid desapare-
ció de los veinte primeros puestos de las 
ciudades receptoras de reuniones según 

meetin 02 / septiembre 2009

Madrid ofrece una de las mejores ofertas para 
conjugar el viaje de negocios con el placer
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Embajadores impulsado por el MCB, y que 
tiene como objetivo identifi car a las perso-
nas que puedan convertirse en los mejores 
estandartes de Madrid para ofrecerles tan-
to las herramientas como la ayuda práctica 
necesarias para atraer grandes eventos. 
Madrid muestra un especial equilibrio, casi 
perfecto, en los motivos de sus visitantes 
para elegir la ciudad. Y es que tanto en el 
turismo nacional (IET Familitur, 2008) 
como en el internacional (IET Frontur, 
2008) los visitantes por “ocio, recreo 
o vacaciones” y los que se acercan a la 
ciudad por “trabajo, negocios, ferias o 
congresos” registran un empate técnico 

en la práctica. La refl exión: Madrid ofrece 
una de las mejores ofertas para conju-
gar el viaje de negocios con el placer. 

Centro Internacional 
de Congresos
Madrid está inmersa en un nuevo impulso 
que tiene a la cultura y al deporte como 
los dos ejes principales para la promo-
ción de la ciudad, y piensa también en un 
futuro halagüeño proyectando nuevas 
infraestructuras para la actividad con-
gresual. Así, para 2011 podría estar ya en 
funcionamiento, según los planes mu-
nicipales, el nuevo Centro Internacional 

1 Las cuatro torres construidas al fi nal 
de la Castelllana han modifi cado 
completamente el skyline de la ciudad.

2  Palacio Municipal de Congresos.

3 Maqueta del futuro Centro Internacional 
de Congresos, que se construirá 
junto a las cuatro torres.

4 Puerta Sur de Ifema, la feria de Madrid.

4

¿POR QUÉ? Excelente situación geográfi ca 
para congresos nacionales. buenas comunicaciones  
e infraestructuras. Gran diversidad de opciones 
culturales y de ocio complementarias.

¿DÓNDE? Madrid dispone de 
infi nidad de lugares para celebrar desde 
la reunión más íntima hasta un mega-
congreso internacional.

¿CUÁNDO? 
Todo el año.

WENCESLAO SANZ
Director de Domestika.org
MAD 009 
(Diseño y creatividad)
IV Edición. 
2.000 asistentes

“El calor de la gente”
“Hay una gran facilidad de 
acceso, por el transporte y 
las infraestructuras, pero 
sobre todo destacaría a 
la gente de Madrid. Los 
ponentes que vienen de 
otros países es lo que más 
valoran. El calor de sus 
habitantes, el trato. También 
les atrae mucho la comida y 
su enorme oferta turística. 
Yo no celebraría el congreso 
en ninguna otra ciudad. 
Además, no hay muchas de 
ellas preparadas para albergar 
un evento de nuestras 
dimensiones. Londres, Nueva 
York, Ámsterdam, Zúrich o 
Barcelona siempre han estado 
en el mapa mundial del diseño. 
Ahora Madrid también”.
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Hoteles recomendados
Innovadores
ME by MELIÁ MADRID
Más conocido como “el hotel de los toreros” por los madrileños, es 
ahora uno de los más “chic” por su total renovación, vanguardista y 
atrevida. Su bar-terraza, The Penthouse, es uno de los lugares de moda. 
Plaza de Santa Ana, 14

EUROSTARS TOWER
Inaugurado en 2009, ocupa 30 plantas de una de las cuatro torres que 
han variado el skyline de Madrid. Cuenta con  
2.500 m2 para actividades profesionales y un gran Health Club.
Paseo de la Castellana, 259-B

Lujo
AC PALACIO DEL RETIRO
Un soberbio edificio protegido de principios del s. XX 
inmejorablemente situado frente al Retiro. 
Alfonso XII, 14

WESTIN PALACE
Todo un clásico que ha sido renovado recientemente manteniendo su 
estilo y distinción. Dispone de salas multiusos y un completo spa.
Plaza de las Cortes, 7

Reuniones exprés
HILTON MADRID AIRPORT
Con centro de convenciones a escasos minutos del aeropuerto.
Avenida de la Hispanidad, 2-4

SUITES KRIS AEROPUERTO
También junto a Barajas, cuenta con 3 salas de 
reuniones con capacidad hasta 60 personas.
Campezo, 8 

Grandes reuniones
AUDITORIUM
Cuenta con un auditorio para 2.400 participantes. 
Avenida de Aragón, 400 
Los mismos dueños han realizado una completa 
remodelación en el Meliá Avenida de América, con 32 
salones que pueden acoger hasta 1.600 personas.
Juan Ignacio Luca de Tena, 36

MELIÁ CASTILLA
Alberga un moderno auditorio con  
511 puestos individuales.

Capitán Haya, 43

de Congresos, que se erigirá en el área 
de las famosas cuatro torres de la antigua 
Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Se trata de un gran edificio semicircular 
de 100 metros de alto, 80 de radio y 60 de 
ancho, con 6 plantas de grandes espacios 
diáfanos, 70.000 m2 de superficie que in-
cluye un área de exposición de 15.000 m2 y 
un auditorio principal para 3.500 personas 
ampliable a 5.000. Cuando abra sus puertas 
será el mayor centro de congresos de Espa-
ña y uno de los más grandes del mundo.
Esta mega-obra sumará el aforo de sus 
salas al del Palacio Municipal de Con-
gresos del Campo de las Naciones (que 
está inmerso en un proceso paulatino 
de obras y mejoras), al del Palacio de 
Congresos del Paseo de la Castellana, 
así como al del Centro de Conven-
ciones de Ifema y a los muchísimos 
espacios adicionales que existen por 
toda la ciudad para celebrar eventos.
La movilidad de la ciudad ha mejorado 
con la política de túneles del Consistorio, 
entre los que se encuentran los faraónicos 
construidos en el anillo de circunvalación 
M-30. También el Metro se erige como 
uno de los más amplios y seguros del 
mundo. En términos de urbanismo, la 

1 Hotel ME by 
Meliá.

2 Hotel  
Westin Palace.

3 Suites Kris 
Aeropuerto.

5
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“milla de oro” de la Castellana recibe un 
nuevo impulso con las cuatro torres, y el 
centro histórico, con el Teatro Real y el 
Madrid de los Austrias a la cabeza, presu-
me de un esplendor nunca visto hasta el 
momento. Madrid, como también canta-
ba en 1983 uno de sus vecinos más ilus-
tres, el granadino Miguel Ríos, se dispone 
a estar, de nuevo, “en el centro de la ola”.

La apuesta olímpica
Entre los profesionales de los viajes de 
negocios existe la convención de conside-
rar los Juegos Olímpicos como “la madre 
de todas las reuniones”. Los barceloneses 
saben bien de las consecuencias de los 
Juegos y de las implicaciones a nivel de 
urbanismo y dotaciones que suponen. Las 
administraciones públicas, tanto locales 
como nacionales, han conseguido, esta vez 
sí, ponerse de acuerdo para impulsar la 
ciudad utilizando como dulce excusa a los 
cerca de 12.000 deportistas que vendrían 
a competir durante tres semanas acom-
pañados de cientos de miles de visitantes. 
La fecha del 2 de octubre de este 2009 está 

marcada en rojo, porque será cuando los 
miembros del COI se reúnan en Copen-
hague a decidir si Madrid merece impo-
nerse a Chicago, Tokio y Río de Janeiro 
en su empeño por organizar los Juegos.
A la espera pues del 2016, Madrid también 
será una de las sedes principales del Mun-
dial de Baloncesto de 2014, recientemente 
adjudicado por la Federación Intenacional 

(FIBA). Y el año que viene, el estadio San-
tiago Bernabéu acogerá, justo treinta años 
después de la última ocasión, la final de la 
Champions League de fútbol, para la que 
el club local de referencia, el Real Madrid, 
está realizando un desembolso superior 
a los 300 millones de euros con el fin de 
completar un equipo de superestrellas. 
Y es que la ciudad de Madrid, casi sin pre-
verlo, va asociando su atractivo a algunos 
iconos internacionales que la están ayu-
dando a situarse de nuevo como una de las 
más atractivas ciudades del mundo. Pedro 
Almodóvar y su cine, la Plaza de Toros de 
las Ventas —el impactante edificio de estilo 
mudéjar que no sólo acoge corridas, sino 

5  Las torres de Plaza de 
Castilla constituyen  
otro de los emblemas  
de la ciudad debido a  
su original inclinación.

6  El Teatro Real tiene  
salas y una terraza 
acondicionadas para 
ofrecer cócteles y 
presentaciones.

7 El estadio Santiago 
Bernabéu es un punto  
de peregrinación para 
muchos aficionados,  
pero también un lugar 
donde celebrar eventos.

meetin 02 / septiembre 2009

La movilidad ha mejorado con la política de 
construcción de túneles del Ayuntamiento
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otros muchos eventos culturales—, el Real 
Madrid y su elenco de fútbol-vedettes... 
O los grandes fastos del Orgullo Gay, que 
han cobrado dimensión internacional en 
los últimos años y que se están convirtien-
do a pasos agigantados en las primeras 
fiestas no-tradicionales del mundo. Así lo 
demuestra no sólo su impacto mediático, 
sino también el que hayan colgado el cartel 
de ocupado durante varios días del inicio 
del verano en la estimable planta hotelera 
de la ciudad, de más de 80.000 plazas y que 
ha duplicado su cifra en la última década. 

Llegar a la ciudad
Madrid es puerta de Latinoamérica para 
Europa, centro de tránsitos internacionales 
para España y eje radial para el transporte 
por superficie. El aeropuerto de Barajas, 
con su flamante Terminal 4, asegura un 
sinfín de combinaciones desde cualquier 
destino nacional e internacional. Nuevos 
vuelos directos como el de American 
Airlines a Dallas, de Libyan Airlines a 

  8 La plaza de toros de Las 
Ventas es un recinto 

multiusos donde se puede 
asistir a conciertos de música 

o espectáculos deportivos.

  9 Interior de la Terminal 4 del 
aeropuerto de Barajas.

10 Fachada de la estación 
ferroviaria de Atocha.

ØLSEN
Comida escandinava en un espacio de líneas puras 
y limpias con maderas claras que incluye el llamado 
Belvedere Winter Lounge, un espacio para eventos. 
Calle del Prado, 15
Tel. 914 293 659 / www.olsenmadrid.com

ALbOROQUE
Está situado en un edificio de corte clásico y ocupa 
dos comedores con decoración contemporánea. Un 
verdadero laboratorio gastronómico y enológico.
Atocha, 34. Casa Palacio
Tel. 902 203 025 / www.alboroque.es

CASA LUCIO
Cocido, huevos rotos sobre patatas fritas, callos o 

cochinillo en el Madrid de los Austrias. El gran restaurante 
tabernario de Madrid ofrece casticismo y trato exquisito.
Cava Baja, 35
Tel. 913 658 217 / www.casalucio.es

TXISTU
Ocio y negocios entre carne de primerísima calidad. 
Un clásico en el que se mezclan los ejecutivos de 
la zona con la élite de los futboleros de pro.
Plaza de Ángel Carbajo, 6
Tel. 915 709 651 / www.mesontxistu.com

bELALÚA
Cocina del norte de España con sus pescados frescos, 
ricos cortes de carne y platos de cuchara en un ambiente 
moderno, fresco e intimista. Precios razonables y 

Restaurantes recomendados
1 Casa Lucio, 

uno de los 
clásicos.

2 Restaurante 
Ølsen.
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Trípoli o de Iberia a Zagreb se han unido 
recientemente a la gran oferta existente.
Mención especial para Ryanair, compa-
ñía low cost cada vez más utilizada por 
los viajeros de negocios, que opera desde 
Madrid-Barajas con más de 20 destinos 
nacionales e internacionales como Liver-
pool, Bolonia, Santander, Bruselas, Dublín, 
Alicante, París, Frankfurt, Milán o Marsella. 
Democratización de los cielos y reducción 

de costes en época de crisis a un tiempo.
La alta velocidad ferroviaria, que comenzó 
uniendo Madrid con Sevilla, continúa su 
despliegue y ya es posible llegar a Barcelo-
na, Zaragoza o Valladolid a más de 
300 km/h. Para 2012 podría estar termi-
nada la línea del Corredor de Levante 
que unirá la capital con Valencia, Ali-
cante y Murcia. El despliegue del AVE es 
imparable y profundizará aún más en la 

situación estratégica de Madrid en la red 
nacional e internacional de transportes.
En coche, Madrid facilita a los visitan-
tes una rápida escapada hacia cualquier 
otro destino español, saliendo por sus 
autopistas radiales y alcanzando ciudades 
como Valencia en poco más de tres horas, 
Salamanca en dos o Toledo en una. Mar e 
historia a un paso que puede complemen-
tar un largo viaje de trabajo en la capital.

Comprar, beber, salir
Madrid fue de las primeras ciudades 
españolas en incorporar el concepto 
shopping mall en su entorno comercial. 
Desde el pionero Centro Comercial de 
La Vaguada, hasta los actuales Plenilu-
nio, Arroyomolinos o Sexta Avenida, el 
madrileño y sus visitantes disponen de 
una sensacional oferta para maltratar sus 
bolsillos. Precios contenidos por la amplia 

esmerada atención de la familia gallega que lo regenta.  
Calle San Nicolás, 8
Tel. 915 472 222 / www.belalua.com

GRUPO ARACELI
Cuenta con varios establecimientos y fi ncas para 
grupos, entre ellos un caserón del s. XVI en San Agustín 
de Guadalix con capacidad para 600 personas.
www.grupoaraceli.es

ZALACAÍN
Paradigma del gran restaurante de alta cocina y 
punto de encuentro de empresarios y políticos. 
Cinco tenedores de cocina española. 
Álvarez de Baena, 4
Tel. 915 614 840 / www.restaurantezalacain.com
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JESÚS GARCÍA URbANO
Presidente de Ortoplus
EXPOORTO 2009 
(Congreso Nacional 
de Ortodoncia)
I Edición. 
4.000 asistentes

“Una situación excelente”
“Madrid es una ciudad que 
se vende sola. No hace falta 
mucha promoción. Por sus 
atractivos, por la gente que 
la habita. Cualquier excusa 
es buena para venir. Además 
es el centro neurálgico 
del país, de los medios de 
comunicación, que dan 
repercusión a los eventos. Es 
la capital de España, el centro 
geográfi co. Su atractivo 
turístico es indudable. Madrid 
tiene muchos puntos a su 
favor ante cualquier proyecto 
de evento que se organice 
gracias a su situación. Vamos 
a seguir haciendo el Congreso 
cada dos años, y de momento 
no nos hemos planteado 
organizarlo en otra ciudad”.

El despliegue del AVE es imparable y reforzará aún 
más la situación estratégica de la capital española
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11 La fuente de Cibeles se 
yergue frente a la nueva 
ubicación del Ayuntamiento.

12 Las tabernas son la mejor 
opción para practicar el 
“deporte” del tapeo.

11

competencia y las más prestigiosas cadenas 
mundiales son una auténtica tentación. 
En este sentido, es necesario mencionar 
el centro comercial Las Rozas Village, 
que a escasos kilómetros del centro y 
en un entorno elegante, agrupa más 
de 100 boutiques outlet de marcas 
como Versace, Armand Basi, Lacos-

te, Custo Barcelona, Tommy Hilfi ger, 
Adolfo Domínguez o Calvin Klein. 
No obstante, siguen funcionando con 
plena vitalidad los grandes ejes comer-
ciales de la ciudad, como la calle Serrano 
y adyacentes (para los visitantes más 
pudientes), Preciados-Sol-Fuencarral 
(para los más modernos), o Princesa-
Alberto Aguilera (para los clásicos).
Desde hace años, en Madrid se abren 
más y más restaurantes que enriquecen y 
diversifi can la oferta gastronómica, ya casi 

innumerable. La renovación (y revolución) 
culinaria que ha experimentado la cocina 
española y que la ha situado a la vanguardia 
mundial tiene fi el refl ejo en el carácter de 
los nuevos restaurantes madrileños. La 
tendencia es aprovechar lo mejor de los 
platos tradicionales españoles para realizar 
adaptaciones imaginativas que llevan al 
gourmet a agradecer el haberse decidido 
por Madrid como su destino de negocios.
En el verano de 2009 se ha puesto en 
marcha “El Paseo de la Gastronomía”, que 
agrupa a nueve prestigiosos restaurantes 
situados en el mismo entorno del gran pul-
món verde de Madrid, la Casa de Campo. 
A pocos minutos del centro de la ciudad 
se pueden degustar platos de las mejores 
cocinas regionales españolas elaborados 
por expertos cocineros, bien en elegan-

tes salones o en las terrazas de las que 
disponen la mayoría de los restaurantes.
Y después del día de trabajo y de la 
cena… la noche madrileña espera. Para 
una buena elección, algo fácil dada la 
calidad y cantidad de la oferta, mejor 
dejarse asesorar por los madrileños, con 
bien ganada fama de buenos anfi triones. 
Cerca de los entornos de negocio existen 
muchísimos locales en los que relajarse 
después de una jornada profesional, y el 
centro siempre está muy cerca en taxi.  
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A pocos minutos del centro de la ciudad se pueden 
degustar platos de las mejores cocinas regionales
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PAbLO LARGUÍA
Fundador y Consejero 
de la Red Innova
RED INNOVA 2009 
(Tecnología e innovación)
I Edición. 
1.000 asistentes

“Gran apoyo institucional”
“Estuvimos barajando Miami 
y México D.F., pero al fi nal 
comprobamos que Madrid era 
el mejor punto donde se podía 
reunir a gente del hemisferio 
norte y el hemisferio sur. 
Desde Argentina o Chile 
hasta Suecia o Japón. El 
ayuntamiento se involucró 
a tope. Nos fueron a buscar 
al aeropuerto en coches 
ofi ciales, nos alojaron en un 
hotel boutique de Chueca, 
nos ofrecieron el Circo Price, 
un lugar fantástico, de 360º, 
para celebrar la convención. 
Toda la ciudad transmite 
buen rollo. Además, tomar 
una copa en el estadio 
Santiago Bernabéu es una 
experiencia memorable”.
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alberga una variada muestra de la arqui-
tectura española con un centenar de mo-
numentos y edificios reconstruidos a tan 
sólo 15 minutos del aeropuerto de Palma.
De la mano de su director, Carlos 
Batista, este espacio ha experimen-
tado una profunda transformación 
en los dos últimos años. Además de 
recorrer calles y plazas de toda España 
a través de réplicas de enorme fideli-
dad, el Pueblo Español ofrece ahora 

un moderno recinto con centro de 
convenciones, restaurantes, terrazas, 
bares y hasta una discoteca en los 
que organizar almuerzos de trabajo, 
cenas de gala, cócteles, presentaciones, 
seminarios y todo tipo de eventos. El 
centro facilita además accesos telefóni-
cos, azafatas, proyectores y un servicio 
de decoración y montaje de stands. 
En la punta norte de la isla, el Auditori de 
Alcudia se alza como una de las ofertas 
más interesantes para el organizador de 
eventos que busca espacios alejados de 
la capital. Otros municipios están viendo 
el potencial de este sector y compiten 
entre sí para poner en marcha nuevas 

mallorca, enclave de indudable 
belleza y armonía entre 
la costa y el interior, es 

la isla más turística de Europa y uno 
de los destinos mediterráneos mejor 
conocidos por el turismo internacional. 
La mayor de las Baleares continúa 
seduciendo, no sólo a visitantes, sino a 
los profesionales que buscan un clima 
benigno y excelentes comunicaciones 
aéreas para organizar reuniones y 

convenciones. De hecho, el aeropuerto 
de Son Sant Joan es el tercero de España 
y el  número uno en tráfico turístico, 
con 22 millones de pasajeros en 2008. 
La oferta clásica para los congresos 
sigue siendo el Auditorium de Palma, 
inaugurado a mitad de la década de los 
setenta, en el centro del Paseo Maríti-
mo de la capital, que funciona a pleno 
rendimiento. La sala magna cuenta con 
1.700 plazas y es punto de encuentro de 
innumerables eventos y espectáculos. 
El Pueblo Español/Congress Palace Palma 
es otro de los lugares que congrega un buen 
número de reuniones. Construido en 1967 
por el arquitecto Fernando Chueca Goitia, 

¿Quién no ha viajado alguna vez a Mallorca? ¿Quién no ha tomado 
el sol en sus playas? ¿O disfrutado de su ocio nocturno, de su rica 
oferta gastronómica? Los que lo han hecho y los que tienen esta 
cita pendiente probablemente no sepan que la isla es uno de los 
destinos favoritos del turismo de reuniones en España. Y en un 
par de años aún lo será más, cuando se inaugure el vanguardista 
Palacio de Congresos situado, cómo no, frente al Mediterráneo.

TexTo: AGUSTÍN RIVeRA

mallorca

Reuniones de perlas

El Pueblo Español se ha transformado hasta 
convertirse en un moderno recinto multiusos
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¿POR QUÉ? Gran capacidad 
hotelera. Excelente oferta 
complementaria.

¿CUÁNTO? 50-300 €. 
Precio medio i/v billete de avión 
clase turista/business desde 
Madrid.

¿CUÁNDO?  Es mejor evitar 
la parte central del verano, dada 
la gran concentración de turismo 
vacacional.
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Hoteles 
recomendados
Grupo Sol Meliá
GRAN MELIÁ VICTORIA
Cuenta con un centro de convenciones abierto en 2005 y una 
sala magna para 800 personas. También alberga 11 salas de 
reuniones. Excelentes vistas a la bahía.
Avenida Joan Miró, 21. Palma de Mallorca

MELIÁ PALAS ATENEA
Uno de los preferidos de los hombres de negocios. Cuenta con un 
YHI Spa. El centro de convenciones está dotado con 18 salas de 
reuniones y banquetes, 12 de ellas con luz natural.
P.º Ingeniero Gabriel Roca, 29. Palma de Mallorca

TRYP BELLVER
En el Paseo Marítimo. Muy cómodo para desplazarse andando al 
centro de la ciudad. Tiene 10 salas de reuniones.
Paseo Marítimo, 11. Palma de Mallorca

Grupo Starwood
ARABELLA SHERATON GOLF HOTEL
Junto al antiguo puerto de Palma, una gran mansión de estilo 
español con amplios jardines y campo de golf.
Carrer de la Vinagrella. Son Vida

CASTILLO SON VIDA
Al lado de un campo de golf de 18 hoyos, ofrece obras de arte y 
habitaciones de hasta 180 m2. Ideal para altos ejecutivos.
Raixa, 2. Urbanización Son Vida

Otros
BARCELÓ FORMENTOR
Una de las joyas de la isla. En un entorno paradisíaco, en la Bahía 
de Pollença, cuenta con una sala de congresos para 80 personas.
Playa de Formentor, 3. Pollença

VALPARAÍSO
Aunque data de 1974, sus instalaciones están remodeladas. 
Dispone de salas de conferencias y reuniones.
Francisco Vidal Sureda, 23. Palma de Mallorca

BLAU PORTO PETRO 
Junto al pintoresco puerto de Porto Petro  
y el Parque Natural de Mondragó.
Carrer des Far, 16. Porto Petro.

AIMIA
Con el eslógan “El día tranquilo”, este hotel con encanto,  
en el mismo puerto de Sóller, cuenta también con  
instalaciones para pequeñas reuniones.
Santa María del Camí, 1. Port de Sóller

meetin 02 / septiembre 2009

1 Gran Meliá 
Victoria.

2 Meliá Palas 
Atenea.

3 Castillo 
Hotel Son 

Vida.

infraestructuras necesarias para satisfacer 
la demanda del turismo de negocios.
Marcelino Langa, presidente del Mallorca 
Convention Bureau desde el pasado mes 
de junio, describe el perfil del cliente que 
elige la isla para celebrar sus reuniones: 
“Profesionales y ejecutivos de alto poder 
adquisitivo, principalmente relaciona-
dos con la medicina y los laboratorios”.
Según sus cálculos, el gasto diario supera 
los 200 euros, mientras que la estancia 
media ronda entre las dos y las tres noches. 
Los incentivos son el producto más deman-
dado, junto con las presentaciones. El clien-
te suele viajar en gran medida acompañado 
de su pareja y suele volver en vacaciones 
con la familia. Alemanes, españoles y 
británicos son los principales mercados, si 
bien ya se empieza a percibir una reactiva-
ción del mercado escandinavo, que en los 
últimos años ha estado un poco dormido.

mercados emisores
Alemania se situó el año pasado como el 
principal cliente del turismo de reuniones 
en Mallorca, con un total de 562; segui-
do de España (489) y Reino Unido (287). 
Sin embargo, por cantidad de asistentes, 
España ocupó el primer lugar, con 29.840 
personas; seguido de Alemania, con 21.696; 
y Reino Unido, con 9.554. Aún hay que su-
mar otros 10.310 turistas de esta modalidad 
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1 El aeropuerto de Son Sant 
Joan es el tercero de España 

por tráfico de pasajeros.

2 Vista aérea del 

Castillo de Bellver.

3 Porto Colom, uno de los 
pueblos marineros más 

pintorescos de Mallorca.

provenientes de los países escandinavos, 
que ya suponen el 20% del total de visitan-
tes y, en especial, el emisor noruego, que es 
el que más creció en términos absolutos.
El último informe de la entidad 
mallorquina, difundido el pasado mes 
de abril, refleja que la mayor actividad 
de turismo de reuniones se concentra en 
los meses de abril, mayo y octubre, que 
suman el 45% de los eventos realizados 
durante todo el año. Los principales 
sectores que celebraron reuniones en 

Mallorca fueron medicina, tecnología, 
automoción, financiero y turismo-ocio.
Ahora bien, ¿se ajusta la oferta 
complementaria a las necesidades del 
cliente? Según el presidente del Mallorca 
Convention Bureau, fundado hace 30 
años y que agrupa a 71 empresas del 
sector, “la isla vive del turismo y somos 

conscientes de que en los últimos años ha 
habido que realizar un gran esfuerzo de 
adaptación a las tendencias del mercado. 
Lo que hemos comprobado es que la oferta 
complementaria se ha ido especializando”. 
Mallorca, según el MCB, es una de las 
opciones más sólidas que tienen en 
cuenta las agencias especializadas y 
los OPC a la hora de elegir un destino 
para sus eventos, “pero la competencia 
cada vez es más fuerte”, como explica 
Marco Paredes, presidente del Mallorca 

Convention Bureau y director del 
hotel Gran Meliá Victoria de Palma. 

Palacio de congresos
El Palacio de Congresos de Palma es uno 
de los grandes retos al que se enfrenta 
la oferta de reuniones de Mallorca. Esta 
infraestructura, con un presupuesto de 90 
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CATA Y DEGUSTACIÓN
Visita a la bodega y los 
viñedos Jaume Mesquida, 
en Porreres, con cata de 
cinco vinos acompañados de 
productos mallorquines, como 
la sobrasada, el pa amb oli con 
queso o sardinas, la coca de 
trempó, la coca de verdura, las 
galletes d’oli o la ensaimada.

AULA CULINARIA 
Sesiones en la escuela de 
cocina Fosh Food descubriendo 
los secretos de grandes chefs. 

SENDERISMO Y TREkkING 
Excursiones a pie que incluyen 
desde rutas a través de la 
sierra de La Tramuntana hasta 
caminos junto a las aguas 
cristalinas de Ses Salines. 

VUELTA INTERMODAL 
Empezando por la carretera 
de montaña que atraviesa 
Inca, Puig Major y el Valle de 
Lluch hasta llegar a la cala de 
La Colobra, donde se embarca 
hacia el puerto de Sóller para 
seguir en tranvía y finalmente 
coger el famoso “caballo rojo”.

MULTISPORT 
Barranquismo, mountain bike, 
habilidades de orientación o 
kayak se pueden combinar 
para descubrir lugares poco 
conocidos de la isla.

1

2

3

El nuevo Palacio de Congresos es el proyecto que 
dará el impulso al turismo de reuniones en la isla

meetin 02 / septiembre 2009
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Mallorca, cuna de estirpes hoteleras, cuenta con 
una de las mayores ofertas alojativas de España

millones de euros, supondrá un impulso 
definitivo al sector meeting de la isla. Tras 
años de maquetas y negociaciones, ya 
han empezado las obras de un proyecto 
que cuenta con el diseño del prestigioso 

arquitecto navarro Patxi Mangado, 
autor del Pabellón de España en la Expo 
Zaragoza 2008 y profesor de la Universidad 
de Harvard. En una edificación máxima 

de 19.965 m2, el complejo también 
albergará un hotel de 268 habitaciones. El 
auditorio principal tendrá una capacidad 
total aproximada de 2.000 personas 
y podrá subdividirse en tres salas, de 

forma independiente o simultánea.
¿En qué medida mejorará la imagen de 
marca con el Palacio de Congresos de 
Palma? Para Marcelino Langa, “desde su 
creación, Mallorca Convention Bureau ha 
venido reclamando estas instalaciones al 
considerarlas fundamentales para que la 
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Restaurantes recomendados
CABALLITO DE MAR
Frente al muelle de pescadores del puerto de Palma, 
cuenta con un comedor privado ideal para empresas.
Paseo de Sagrera, 5. Palma de Mallorca
Tel. 971 721 074 / www.caballitodemar.info

BAHÍA MEDITERRÁNEO
Lujoso y sobrio a la vez, posee una de las vistas más 
excepcionales del Paseo Marítimo y la Catedral. Dispone de 
un salón con capacidad para 250 personas y discoteca.
Paseo Marítimo, 33 - 5.º piso. Palma de Mallorca
Tel. 971  457 653

SAMANTHA’S
Amplia carta y gran selección de vinos mallorquines. Es un 
restaurante muy tranquilo, ideal para comidas de negocios.
Francisco Vidal Sureda, 115. La Bosanova
Tel. 971 700 000

FLANIGAN
Uno de los restaurantes favoritos del rey Don Juan Carlos. 
Punto de encuentro de empresarios y altos directivos.
Puerto  Portals, Local 18. Calvià
Tel. 971 679 191
 
TRISTÁN
Su terraza es una de las más frecuentadas por los 
propietarios de las embarcaciones de Puerto Portals.  
El único de la isla con dos estrellas Michelin.
Puerto Portals, Local 1. Calvià
Tel. 971 675 547 / www.grupotristan.com 

PATXI
Sitio de tapeo para degustar creativas delicias vascas  
de excelente calidad.
espartero, 28. Palma de Mallorca
Tel. 971 284 486

4 5
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isla pueda tener opciones en un segmento 
turístico donde la competencia es cada vez 
más fuerte”. El presidente del organismo 
valora al menos que el proyecto ya esté en 
marcha y destaca que supondrá “un valor 
añadido para la imagen, no sólo de Palma, 
sino también de Mallorca entera, porque 
las reuniones se realizan en toda la isla”. 
En cuanto a la oferta alojativa, la isla cuenta 
con una de las mayores plantas hoteleras 
de España. La Federación Hotelera de 
Mallorca agrupa a 972 establecimientos 
y un total de 221.000 plazas, el 80% del 

total. En ocio nocturno, Mallorca tiene 
pocos rivales. La oferta de discotecas 
del Paseo Marítimo (como Mar Salada, 
junto al Club de Mar; Tito’s o Art Decó, 
por citar algunos ejemplos) es una de 
las más completas del Mediterráneo.
Los campos de golf también suponen 
uno de los atractivos con más gancho 
entre los turistas que se desplazan a 
Mallorca por negocios. Muchos de ellos 
extienden su estancia para aprovechar 
el fin de semana disfrutando en la 
veintena de instalaciones, la mayoría de 

4IImagen virtual del futuro 
Palacio de Congresos 

de Palma, en pleno 
paseo marítimo.

5 Recreación de una de 
las salas de reuniones 

del futuro Palacio de 
Congresos de Palma.

6 Vista lateral de la catedral 
de Palma de Mallorca.

6

1 Restaurante 
Bahía 

Mediterráneo.
2 Restaurante 

Samantha’s.
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7

18 hoyos, que se encuentran dispersas 
por toda la isla. La climatología permite 
la práctica de este deporte todo el año.
En el entorno de la bahía de Palma 
podemos encontrar ocho campos. Más 
hacia el oeste, en la zona de Andratx, 
se congregan cinco más. Entre ellos 
destaca el de Camp de Mar, quizá el más 
atractivo de la isla por sus vistas sobre el 
Mediterráneo, con uno de los hoyos más 
largos de Europa. En los alrededores de 
Santa Ponsa se sitúan tres campos, dos 
de ellos privados. Son Vida Golf, de par 

72, es el club más antiguo de Baleares. 
Cerca de Llucmajor se encuentra el Son 
Antem Club de Golf, también de par 72. 
Una buena noticia:  a partir del próximo 1 

de noviembre, el Arabella Sheraton Golf 
Hotel incluye los green fees en el precio de 
sus habitaciones para los tres campos de 
golf de 18 hoyos Son Vida, Son Muntaner, 
Son Quint y el nuevo campo ejecutivo 
de 9 hoyos, estrenado en agosto. Así se 
puede disfrutar de un total de 63 hoyos 
en un radio de dos minutos de distancia. 
La oferta permanente “All in One” no 
requiere ni estancia mínima ni la reserva 
de un determinado tipo de habitación 
y tiene validez durante todo el año.
Los puertos deportivos también ayudan 

a Mallorca a captar eventos y reuniones. 
En la isla se contabilizan casi 20.000 
atraques. Según un estudio de la CAEB, 
la patronal de Baleares, los alemanes son 
los más asiduos a los puertos de Mallorca, 
seguidos de británicos y españoles. La 
mayoría ejercen profesiones liberales, 
son altos ejecutivos, propietarios de 
empresas o jubilados, que viajan a la 
isla fundamentalmente por su buen 
clima y por la calidad de sus calas.  

m
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Tel. 971 177 150 /  
www.ibatur.es

CONSELL DE MALLORCA
www.conselldemallorca.net
info@conselldemallorca.net

IMTUR
Tel. 971 225 986 / 
www.palmavirtual.es

MALLORCA CONVENTION 
BUREAU
Tel. 971 739 202 /  
www.mallorcacb.com

PALAU CONGRESS  
DE PALMA
Tel. 971 729 920 /  
www.pcongresosdepalma.
com

PUEBLO ESPAÑOL
Tel. 971 737 070 / 
www.congress-palace-
palma.com

AUDITORIUM DE PALMA
Tel. 971 735 328 /  
www.auditoriumpalma.es

AUDITORI DE ALCÚDIA
Tel.  971 897 185 /  
www.auditorialcudia.net
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Camp de Mar, asomado sobre el Mediterráneo, 
cuenta con uno de los hoyos más largos de Europa

7  El tranvía de Sóller hace el 
recorrido entre el centro de esta 
localidad y el puerto.

8  Cerca de 20 campos conforman 
la oferta de golf en Mallorca.

9 En la isla se contabilizan cerca de 
20.000 atraques.

9
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Como no sólo de reuniones 
vive el hombre, la isla de 
Mallorca ofrece otros muchos 
atractivos para disfrutar del 
ocio, la gastronomía o las 
actividades al aire libre. Con 
una adecuada planificación 
se le puede sacar más jugo 
al viaje en grupo, sin olvidar 
las compras, esos detalles 
que de alguna forma siempre 
esperan los familiares y 
allegados a la vuelta.

quizá la gran tentación después de una 
dura jornada de trabajo sea buscar 
una buena playa y tumbarse al sol sin 

otras pretensiones. La isla alberga nada me-
nos que 208, de las que 35 cuentan con la 
bandera azul. Las hay de todos los tamaños 
y ambientes. No es dif ícil, pues, encontrar la 
idónea según las preferencias de cada cual.
Para los más activos, la práctica de de-

portes resulta tan tonificante como la 
arena. Siendo un destino completamente 
rodeado por el mar, Mallorca destaca por 
las actividades náuticas, lógicamente. Pero 
la isla reserva otras oportunidades a los 
amantes del deporte. Es el caso del golf. Sus 

mallorca

Placeres para  
todos los sentidos

campos reciben habitualmente a rostros 
tan conocidos como Michael Douglas, 
Jack Nicholson, Benjamín Toshack o 
Johan Cruyff, atraídos por una singulari-
dad de Mallorca: la época más propicia 
para su práctica es en temporada baja, 
la más apacible y menos masificada.
Los amantes de la bici cuentan con una red 
de carreteras de 1.250 km, 675 de los cuales 

son caminos vecinales y carreteras de 
segundo orden con una anchura media de 
6,5 m. Grandes profesionales que han prac-
ticado el ciclismo en la isla, como es el caso 
de Stephen Roche, que probó el destino por 
consejo de Miguel Indurain, han quedado 

La temporada baja es la más propicia para practicar 
golf, al ser la más apacible y la menos masificada

1



 

gratamente sorprendidos con sus posibi-
lidades. Tanto es así, que varios equipos 
europeos se entrenan durante todo el in-
vierno en Mallorca por sus condiciones cli-
matológicas y por su interesante orografía.
Los que prefieren ejercitar las piernas 
en lugar de darle a los pedales tienen a 
su disposición una red de senderos bien 
tupida desde la que conocer la Serra de 
Tramuntana, acercarse al Puig Major o 
disfrutar de las ondulaciones más suaves 
de la Serra de Llevant. Las marinas 
del sur y del norte, así como la llanu-
ra central, también esconden paisajes 
sorprendentes para los caminantes.
Existen muchas más opciones: la caza, la 
pesca, los deportes aéreos, la equitación, 
las actividades de aventura… Sin embar-
go, es la náutica donde el visitante puede 
encontrar mayor variedad. Con casi 20.000 
puestos de amarre, Mallorca alberga 
multitud de competiciones de prestigio 
internacional, así como oportunidades para 
todo tipo de aficionados a la vela, el sub-
marinismo, el esquí acuático o el windsurf.

Naturaleza
Los grupos que opten por las excursio-
nes tienen donde elegir. Empezando por 
el Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
de Cabrera, que cuenta con un centro 
de interpretación en la Colònia de Sant 
Jordi, del municipio de Ses Salines. De-
bido a la fragilidad del entorno y para no 
perturbar la tranquilidad de las especies 
que lo habitan, sólo se puede visitar una 
zona delimitada en las inmediaciones del 
puerto de Cabrera. Por ello, este centro 
es una buena oportunidad para docu-
mentarse y entender mejor sus valores. 
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1   El cabo Formentor,  
en el norte de la isla.

2   Los amantes de la bicicleta 
cuentan con una red de 
carreteras de 1.250 km.

3   En Mallorca existe una 
veintena de campos de golf.

2 3

Regalos para el paladar
SobraSada El embutido más conocido de las Baleares. Aunque se 
elabora en todo el archipiélago, actualmente se encuentra registrada 
la indicación geográfica protegida “Sobrassada de Mallorca”.
 
EnSaiMada No hay un producto más típico y famoso. Esta pasta 
dulce con forma de espiral se ha convertido en el desayuno no sólo de 
mallorquines y visitantes, sino de bares y pastelerías allende los mares.

orEjonES Los de Porreres tienen justa fama al combinar 
una elaboración artesana y tradicional con nuevas 
sensaciones, como la incorporación del chocolate.
 
SopES MallorquinES Plato sano y sencillo que permite 
saborear productos de la huerta en función de la temporada. 
Admite variantes con carne, setas y otras hortalizas. 
 
Frit Mallorquí Un plato muy popular en la isla que 
admite muchas variantes, incluso en sus ingredientes 
principales, ya que puede ser de carne o de pescado. 

liCor dE naranjaS dE SóllEr Los naranjos del valle de Sóller 
en Mallorca llevan siglos llenando de aromas de azahar los huertos 
de esta localidad entre las montañas de la Serra de Tramuntana.

VinoS Como región mediterránea que es, Mallorca produce 
buenos vinos desde tiempos inmemoriales. Actualmente cuenta 
con las denominaciones de origen “Binissalem” y “Plà i Llevant”.

aCEitE Los aceites de oliva virgen extra acogidos a la denominación 
de origen “Aceite de Mallorca” u “Oli de Mallorca” proceden de 
las variedades mallorquina o empeltre, arbequina y picual.

HErbES y palo Los licores más tradicionales de Mallorca 
tienen su origen en los brebajes medicinales que preparaban 
los boticarios en el siglo XVI para combatir las epidemias. Dos 
de ellos son las herbes (hierbas) y el palo, que cuentan con 
indicación geográfica protegida para controlar su calidad.

La sobrasada, 
la ensaimada 
y el aceite de 

oliva virgen 
son productos 

protegidos 
por distintas 

denominaciones 
de calidad.
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El Parque Natural de Mondragó, en Santan-
yí, se ubica en una de las zonas de mayor 
riqueza ornitológica de Mallorca. Presenta 
una gran variedad de paisajes, sinuosos 
torrentes que desembocan en bellas playas. 
Por su parte, la Serra de Tramuntana ocupa 
alrededor de una tercera parte de la super-
ficie de Mallorca y es una sucesión de mon-
tañas escarpadas y valles apacibles. El litoral 
comienza y termina en dos enclaves únicos: 
la isla Dragonera y el cabo Formentor. 
Una excursión clásica es la visita a las 
Cuevas del Drach, en Porto Cristo, las 

más espectaculares de la isla. También son 
muy interesantes las Cuevas del Hams. 
Merece la pena destacar, finalmente, la 
reserva natural de S’Albufereta, el espec-
táculo de la floración de los almendros, 
aunque sólo se puede disfrutar a finales 
de enero, y las visitas guiadas al parque 
natural de Sa Dragonera, en Andratx.

ocio y compras
Las bellezas naturales de la isla encuentran 
su mejor complemento en las bellezas 
manufacturadas. La misma diversidad 
cultural que presenta Mallorca se mani-
fiesta en la artesanía a través del vidrio, 

la cerámica, los bordados, las telas, la 
zapatería, la piel, los artículos de plata, la 
bisutería, la joyería y, sobre todo, las perlas.
Los trabajos en piel no sólo en Ma-
llorca, sino en el conjunto de las islas 
Baleares, son reconocidos en todo el 
mundo desde hace décadas, gracias 
a la calidad de sus exportaciones. 
Mención especial merecen las perlas 
artificiales de Manacor, resultado de 
años de investigación y horas y horas de 
artesanía para obtener la pieza perfecta. 
La primera fábrica fue la de Majórica, 

fundada en 1897. Actualmente comercia-
liza sus productos a más de 120 países y 
sus instalaciones se pueden visitar para 
conocer el proceso de fabricación. En la 
ciudad de las perlas existen tres factorías 
más con puntos de venta por toda la isla. 
Además de las tiendas en los lugares 
comerciales estratégicos de Palma, muchos 
turistas optan por los mercados tradicio-
nales. Es el caso del ubicado en la Plaça 
Major de la capital, al aire libre, que lleva 
ofreciendo sus productos de artesanía 
desde finales de los años 70. También 
destaca el Rastrillo de Consell, que cada 
domingo se llena con cientos de puestos.   
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4  La práctica de la vela en 
todas sus modalidades 
es uno de los grandes 

atractivos de Mallorca.

5  Las Cuevas del Drach, una de 
las visitas más populares.

6 Los almendros en flor son 
todo un espectáculo natural 

que sólo puede disfrutarse 
a finales de enero.

6

Las perlas artificiales de Manacor son el resultado de 
años de investigación y muchas horas de artesanía

5

4
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Calidad y precio  
a la vuelta de la esquina

PORTUGAL



desde la década de los 70, y 
a consecuencia de la inau-
guración del aeropuerto de 

Faro, el sur de Portugal es un destino 
de referencia para los viajeros senior 
del norte del continente debido, ante 
todo, a un clima muy benigno y a una 
excelente relación calidad-precio. 
En los últimos años, sin embargo, 

numerosos hoteles del Algarve han 
querido ir más allá y ampliar su clien-
tela tradicional emprendiendo obras 
de renovación de las que han surgido 
multitud de espacios para reuniones 
y eventos corporativos. La relación 
calidad-precio sigue siendo buena, un 
gran reclamo para las empresas, sobre 
todo en los tiempos que corren, y el 
clima tampoco ha sufrido variaciones.
Si además añadimos una gastronomía 
notable a precios más que asequibles, 

¿POR QUÉ? Destino 
cercano con oferta variada a 
precios interesantes.

¿CUÁNTO? Entre 200 y 300 € i/v 
España-Faro con escala en Lisboa.

¿CUÁNDO? 
 Todo el año.

Palacios de congresos de última generación, nuevos espacios 
para exposiciones y grandes eventos, una infraestructura 
hotelera renovada que incluye posadas, quintas, hoteles urbanos 
tradicionales y de diseño… Portugal, con la región del Algarve a 
pleno sol y sus dos “capitales”, Lisboa y Oporto, es un destino de 
clima cálido, buena comida y excelentes paseos. Una interesante 
opción para el turismo de negocios.

TEXTO: EVA LÓPEZ
FOTOS: EVA LÓPEZ / VISIT LISBOA / ARCHIVO PROPIO
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y una amplía oferta de actividades 
complementarias, tanto deporti-
vas como de team building, el sur de 
Portugal combina ocio y negocio en su 
oferta turística con enorme acierto. 

Cercanía
Sin duda, otro de las grandes ventajas 
de Portugal es su cercanía a España. 

Faro, capital del Algarve, se sitúa a dos 
horas de Sevilla por autopista gratuita. 
La distancia entre Lisboa y Faro ape-
nas llega a los 250 km. En todo caso, 
los vuelos que enlazan España con el 
aeropuerto internacional del Algarve 
parten de Lisboa, por lo que la escala 
en la capital portuguesa es obligatoria.
Hasta los hoteles con más clientela 
vacacional se han adaptado a las exi-
gencias del cliente que viaja por trabajo. 
Es el caso del Algarve Casino (4*), en 
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Numerosos hoteles del Algarve han emprendido 
reformas para crear nuevos espacios de reuniones

Es
tu

vo
 a

llí
...

ALEJANDRA RIEGO
Directora de Cuentas de 
PCI Worldwide Event 

¿Por qué razón acudió a 
este destino?
Hemos asistido a varios 
congresos. También he viajado 
al país con motivo de viajes 
de incentivo que nosotros 
mismos organizamos.

¿Qué es lo que más le ha 
gustado?
Portugal es un país tranquilo 
y seguro. Ha organizado 
eventos importantes en los 
últimos años y cuenta con 
una gran capacidad hotelera. 

¿Qué ha echado en falta?
Lisboa es una excepción, pero 
en el resto del país faltan más 
conexiones aéreas. 

¿Lo recomendaría?
Sí, es recomendable. Por 
la cercanía, la capacidad 
hotelera y la gastronomía.
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Portimao, que dispone de una de las salas 
para eventos más bonitas de la región. 
Con el estilo característico de influencia 
árabe que impregna el sur de la penín-
sula ibérica, la estancia dispone de una 
pequeña terraza exterior con vistas al 
mar aislada de tal modo que resulta 
ideal para organizar un coffee break o un 
welcome drink. De cara al trabajo diario, 
de las nueve salas de reuniones, ocho 
disponen de luz natural. La conexión a 
Internet es gratuita en todo el hotel.
El Pestana Alvor Praia (5*), uno de los 
hoteles emblemáticos de la gama alta del 
Algarve, está en plena renovación. Como 
los demás grandes hoteles de la zona, 
dispone de un departamento específi-
co para la organización de actividades 
relacionadas con el golf. El campo más 
cercano se encuentra a dos kilómetros. 
Este resort de cinco estrellas, situado 
junto a la playa y especializado en la 
clientela corporativa, dispone de doce 
salas de reunión (dos con luz natural), y 
puede acoger hasta 580 personas en la 
mayor de ellas. La zona de conferencias 

del hotel cuenta con acceso directo. 
En todo caso, hay que tener en cuenta 
que, con motivo de la rehabilitación 
de determinados espacios, el estable-
cimiento permanecerá cerrado desde 
noviembre de 2009 hasta abril de 2010.

Seis estrellas
En Quinta do Lago se está construyen-
do el que será el primer hotel de seis 

Hoteles recomendados
MEMMO BALEEIRA ****
De estilo muy depurado,  es el único hotel auténticamente 
design del Algarve. Ubicado junto al cabo de San Vicente. 
Ideal para la práctica de deportes náuticos. Dispone de 
cinco salas de reuniones para 10-35 asistentes, una sala 
modulable con capacidad hasta 120 personas en seminario, 
cuatro salones para banquetes y un comedor privado. 
Sitio da Baleeira Vila de Sagres 8650-357. Algarve
Tel. + 351 282 624 212 / www.memmobaleeira.com

TÍVOLI MARINA HOTEL *****
Junto a la marina de Vilamoura. Tras la fachada 
de los años 70 se encuentra un hotel moderno y 
funcional, muy recomendable para las reuniones 
de trabajo. En total cuenta con 383 habitaciones, 
todas con vistas al mar o el puerto deportivo. 
Marina de Vilamoura 8125-901. Vilamoura
Tel. + 351 289 303 303 / www.tivolimarinavilamoura.com

SHERATON ALGARVE HOTEL *****
Excelente ubicación y con una playa privada de gran 
belleza, bajo un acantilado accesible mediante ascensor. 
Praia da Falesia 8200-90. Albufeira 
Tel. + 351 289 500 100 / www.sheratonalgarve.com

BAIRRO ALTO HOTEL *****
Recomendable por la belleza del establecimiento, la terraza 
panorámica del bar y la calidad de su restaurante Flores.
2, Praça de Luís de Camoes. Bairro Alto 1200-243. Lisboa
Tel. + 351 213 408 288 / www.bairroaltohotel.com

TIARA PARK ATLANTIC PORTO *****
Goza de una gran reputación otorgada por los propios 
viajeros profesionales a través de Internet. Cuenta con 
once salas de reuniones, la mayor de ellas de 400 m2.
Av. Boavista, 1466 . 4100-114. Porto
Tel. + 351 226 072 500 / www.tiara-hotels.com 

1 Bairrio Alto 
Hotel, en 

LIsboa.

2 Hotel 
Memmo 
Baleeira.

1

2
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1  Ciudad vieja de Tavira,  
en la región del Algarve.

2 La práctica del golf es otro  
de los atractivos del Algarve.

3 Lobby del hotel Tivoli 
Marina Vilamoura.

4  Vista nocturna de la piscina 
del hotel Alvor Praia.

5  Salón árabe del Casino  
del Algarve, en Portimao.

estrellas del país. La cadena Hilton tiene 
previsto inaugurarlo en 2011, dentro 
del parque nacional Ría Formosa. La 
protección del mismo establece seve-
ras restricciones a la edificación, por lo 
que el lugar promete un aire de exclu-
sividad también referido al entorno.
En Quinta do Lago existen cuatro 
campos de golf, además de la infra-
estructura necesaria para la práctica 
de deportes náuticos (windsurf, surf, 
moto acuática, etc.), avistamiento de 

aves, paseos a caballo… Una hilera de 
dunas separa el lago rodeado de gran-
des mansiones y el mar al fondo. Estas 
residencias de la jet set mundial han 
rebautizado el lugar el como el “Beverly 

Hills de Portugal”. Es posible pasear 
por el lago en kayak e improvisar un 
pequeño encuentro de empresa inclu-
so a bordo de una barca de pedales.
Vilamoura es el mayor puerto deporti-
vo de Portugal, sede de algunos de los 
mejores hoteles del país, como el Tivoli 
Marina (5*). Tras la fachada de los años 
70 se esconde un hotel completamente 
renovado y adaptado a la clientela corpo-
rativa. Las 383 habitaciones del estable-
cimiento tienen vistas al mar o al puerto. 

Lo más destacable de este hotel es su 
spa, de la prestigiosa marca tailandesa 
Agsana. Los tratamientos y masajes se 
realizan a base de recetas ancestrales del 
sudeste asiático a partir de productos 

P
ar
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so
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el
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f Existen campos en todo 
Portugal, aunque los más 
reconocidos son los del 
sur. El Algarve, por ejemplo, 
alberga alrededor de 30 en 
tan sólo 150 km de costa. 
Las características de la 
región la han colocado 
en lo alto del ranking de 
destinos del mundo para la 
práctica de este deporte. 
Sólo en la zona de Vilamoura 
existen seis campos, 
el mayor de 27 hoyos. 
Hoteles como Le Meridien 
Penina cuentan con campo 
propio. La mayoría de los 
establecimientos disponen 
de un departamento 
específico que organiza 
jornadas para golfistas.
Entre los campos más 
prestigiosos del sur destacan 
dos: el Penina Championship 
Course, compuesto por tres 
recorridos, fue diseñado 
por sir Henry Cotton. El 
Palmarés Golf, al oeste 
del Algarve, ofrece 18 
hoyos, cinco de ellos sobre 
dunas, y magníficas vistas 
a la bahía de Lagos y las 
colinas de Monchique.
En total, el país cuenta con 
70 campos. La segunda 
zona más importante es 
la costa entre Estoril y 
Cascais, con 20 campos. 
También en Madeira hay 
buenas instalaciones.  

5
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Vilamoura es el mayor puerto deportivo del país, 
sede de algunos de los mejores hoteles de Portugal
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frescos seleccionados por el cliente y 
aceites esenciales, con el único recurso 
de las manos a la hora de masajear. 
Junto al Tivoli Marina se encuentra 
otro de los hoteles emblemáticos de la 

zona, el Dom Pedro Golf Resort, junto 
al puerto deportivo. El establecimien-
to se encuentra en estos momentos 
en plena renovación. En el mes de 
mayo de este año aumentó su catego-
ría de las cuatro a las cinco estrellas. 
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En Portimao se sitúa el parque de ferias del Algarve, 
que cuenta con un moderno centro de congresos

En Portimao se sitúa el parque de 
ferias y exposiciones del Algarve, que 
cuenta con un gran palacio de ex-
posiciones y un moderno centro de 
congresos (www.algarvecc.com).  

Trabajo y relax
Aunque el terremoto que asoló Lisboa 
en 1755 tuvo su epicentro en esta región, 
un hecho que hizo desaparecer algunos 
de los pueblos con mayor legado históri-
co, siguen en pie numerosas poblaciones 
con inequívoco sabor marinero que 
resultan muy agradables para el paseo 
después de una dura jornada de trabajo. 
En localidades como Alvor y Carvoeiro, 
las callejuelas con fachadas revestidas de 
azulejos mantienen el encanto arquitec-
tónico tan característico de este país.
Los 150 kilómetros de costa del Algarve, 
desde el parque nacional Ría Formosa 

Restaurantes recomendados
PARADISE BEACH CLUB
Excelente su ubicación en la playa. Especialista en 
cataplana. Un menú de degustación cuesta 26 €, bebida 
incluida. Comida más actividad acuática: 35-40 €.
Praia Garrão. Algarve
Tel. + 351 289 396 837 / paradisebeachclub@clix.pt

O PATIO 
Junto a la playa de Carvoeiro, en el Algarve. Destaca 
por su decoración rústica y la calidad de sus 
platos. También la bodega, que ocupa el espacio 
de una antigua cisterna. Un menú completo 
con bebida cuesta aproximadamente 25 €.
Largo da Praia. Carvoeiro  8400-517. Lagoa, Algarve
Tel. + 351 282 357 367 /www.praiacarvoeiro.com

JARDIM DAS OLIVEIRAS
En Monchique. Gran calidad la de sus carnes. 
Recetas de montaña. Unos 25 € por persona con 

bebida. Es recomendable pedir medias porciones.
Sitio do Porto Escuro 8550. Monchique
Tel. + 351 282 912 874 / www.jardimdasoliveiras.com

ADEGA DO KAIS
Recetas portuguesas en un estilo refinado. El ambiente 
recuerda a las antiguas bodegas. En la parte superior 
del mismo edificio se encuentra la Discoteca Skones.
Cais da Viscondessa R. da Cintura
Santos 1200 - 109. Lisboa
Tel. + 351 213 932 930 / www.kais-k.com

KOOL
En Oporto. Es uno de los restaurantes más vanguardistas 
de la ciudad. Forma parte de la Casa da Música, 
uno de los principales equipamientos culturales. 
Casa da Música, Piso 7.
Av. da Boavista 604-610. Porto
Tel. + 351 226 092 876 / www.restaurantekool.com

1 Restaurante 
Jardim das 

Oliveiras.
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  6 Palacio de ferias y 
exposiciones del Algarve, en 
la localidad de Portimao.

  7 Playa de Alvor, en el Algarve.

  8 Grutas de Ponta da Piedade, 
en la localidad de Lagos.

6

7



costa y de la gruta del Ponte da Piedad. 
Continuar en velero hasta el cabo de San 
Vicente puede ser una buena oportuni-
dad para celebrar una reunión en pleno 
mar. Para los que buscan más actividad 
también existe oferta de safaris acuáticos 
entre delfines, avistamiento de ballenas 
o recorridos en catamarán, con pre-
cios que rondan los 35 € por persona. 

Hacia el norte
Sólo 250 km de autopista separan el 
Algarve de Lisboa, capital de Portu-
gal, que también se puede decir que 
cuenta con otra capital, Oporto, la del 
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hasta el espacio protegido del cabo de 
San Vicente, se perfilan a través de mil 
y una formas impregnadas de tonalida-
des rojizas y anaranjadas, surgidas de la 
gran cantidad de hierro que contiene la 
tierra y del origen calcáreo del litoral. 
Un paseo en barca desde Lagos permite 
disfrutar de excepcionales vistas de la 

8



Actividades de ocio
Disfrutar de la vida nocturna lisboeta en la zona de 
la Docas, entre el centro de la ciudad y el barrio de 
Belem, bajo el puente 25 de abril. Este antiguo polígono 
industrial junto al Tajo acoge hoy los locales más fashion 
de la ciudad, tanto restaurantes como discotecas. 
www.visitlisboa.com

Deportes acuáticos en Quinta do Lago, en 
el Algarve. Las dunas separan el lago del mar, 
con una oferta de deportes de vela y pesca en 
el lago, así como catamarán y motos acuáticas 
en el mar. También avistamiento de aves, 
ecotours en VTT, lecciones de navegación…
Levante Actividades Marítimo Turísticas
Lago, Quinta do Lago 8135-024. Almancil
Tel. + 351 289 394 929
lagowatersports@sapo.pt

Visita en barco de la grutas de Ponta da Piedade, en 
Lagos, y navegación en velero por la costa más austral del 
país. También pesca turística, observación de delfines…
All Boat Trips
Tel. + 351 282 762 653
www.all-boat-trips.com

vino, mundialmente reconocido. Como 
explica a meetin Gemma Fernández, 
agente de Motivatours, “la gran ventaja 
de Lisboa es que ofrece muchas posibili-
dades de organizar reuniones y eventos 
en edificios históricos”. Desde el Museo 
dos Coches en el barrio de Belem al 
Palacio de la Cruz Roja, el de San Vicen-
te… pasando por el museo de las Artes 
Decorativas o el convento do Beato.
Una de las posibilidades más originales, 
dependiendo del calendario, es organizar 
un evento en la plaza de toros Campo 
Pequeno. Los clientes son recibidos por 
los caballeros a lomos de sus corceles, 
adornados para la ocasión. Una banda de 
música típica conduce a la gente hasta el 
ruedo, donde se celebra el acto, ameni-
zado por grupos folclóricos portugueses.

Incentivos en Lisboa 
La infraestructura hotelera de la ciudad 
ofrece múltiples opciones para la cele-
bración de reuniones. El grupo Pestana 
posee otro de los grandes hoteles de la 
ciudad, el Pestana Palace, que domina 
Lisboa desde un edificio declarado 
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Uno de los 
mejores sitios 
para practicar 

deportes 
acuáticos es 

Quinta do Lago.
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Monumento Nacional (www.pestana.com). 
Las reuniones y eventos de gran en-
vergadura también tienen cabida en el 
Pavilhâo Atlântico, construído para la 
Exposición Universal de 1998 (www.
pavilhaoatlantico.pt) o el Centro de 
Congresos de la ciudad (www.lisboacc.pt)
Los alrededores también disponen de 
infraestructura para eventos de empresa. 
Sintra es quizá el destino más solicitado. 
En sedes como el Hotel & Golf Resort 
Penhalonga, que se sitúa en un antiguo 
monasterio ubicado en plena natura-
leza, se pueden organizar reuniones y 
actividades con el aliciente de visitar la 

interesantísima localidad de Sintra en la 
misma jornada (www.penhalonga.com)
Existen muchas maneras de descubrir la 
ciudad. Como actividad de team building 
es posible organizar un paseo en sidecar 
descifrando el itinerario a través de un 
road book. También existen rutas en 
GoCar, un pequeño coche de dos plazas 

en las que el viajero recibe una explica-
ción amena de lo que divisa a su paso.
Las agencias de incentivos proponen 
infinidad de rutas por la costa, que 
pueden incluir paradas para descu-
brir lugares emblemáticos del litoral 
portugués junto con sus productos. 
Por ejemplo, un ruta en descapotable 
con parada en Cascais para un coffee 
break, una cata de vinos en Estoril o 
una comida en la playa de Guincho.
Una propuesta original consiste en 
hacer que el viajero recorra las calles 
de la ciudad recopilando los ingre-
dientes que utilizará en el restaurante 

de destino para elaborar una receta 
típica. Esta propuesta se asocia evi-
dentemente a un curso de cocina.

Capital del vino
Oporto rivaliza con Lisboa en ro-
manticismo, además de ser una de 
las mecas del vino en Europa. 

Una propuesta original es recorrer Lisboa buscando 
ingredientes para luego elaborar una receta típica
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Para los amantes del 
marisco, el pescado y el 
buen vino, Portugal puede 
ser un gran descubrimiento. 
En toda la costa, la 
cataplana es el plato de 
marisco por excelencia, 
aunque también puede 
prepararse con pescado. 
El nombre corresponde 
al recipiente de cobre en 
el que los frutos del mar 
se cocinan con tomate, 
pimiento, cebolla, ajo, 
perejil y laurel. Como 
entrante, no pueden faltar 
las sabrosas almejas y 
el paté de sardinas.
También existen buenas 
recetas para quienes 
prefieran los platos a 
base de guisos de carne 
y verduras, como el 
pato asado en horno 
de leña, el chorizo a la 
brasa flambeado en 
medronho o la asadura 
(carne asada macerada en 
aceite, ajo y aguardiente).
Los vinos portugueses 
engrandecen la calidad de 
la cocina nacional: las uvas 
autóctonas de Portugal 
permiten la elaboración 
de caldos de gran calidad, 
aunque no todos tengan el 
prestigio internacional de 
los vinos dulces de Oporto, 
sobre todo el vintage, uno 
de los mejores remates 
para una buena comida.
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  9 El puente de Vasco de Gama 
cruza el Tajo hacia Lisboa.   

10  La Torre de Belem, una de las visitas obligadas.

11  En la costa, el plato de marisco por 
excelencia es la cataplana.

12 En el Algarve existen espacios naturales que 
conviene visitar en vehículos todoterreno.

13  Palacio da Pena, en Sintra.

12

13
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Existen muchas posibilidades en torno 
a los caldos portugueses, más allá 
de la reunión en el hotel y el crucero 
bajo los seis puentes por el Duero. 
Varias quintas están abriendo sus 
puertas a la organización de eventos. 
Algunas, como la Quinta da Pacheca, 
disponen de espacios para reuniones 
y cenas de empresa en la misma bode-
ga. Es posible organizar actividades, 
como cursos de introducción a la cata 
de vinos con sumilleres de la zona o el 
pisado de la uva. En julio se inauguró 
un pequeño hotel con 15 habitacio-
nes (www.quintadapacheca.com)
Desde luego Oporto pertenece al club 
de las ciudades en las que tradición 
y modernidad se combinan de forma 
armoniosa, tanto por su atmósfera como 
por sus propuestas para el turismo de 

M
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n OFICINA DE TURISMO DE 

PORTUGAL EN MADRID
Tel. 917 617 230
www.visitportugal.com

ASOCIACIÓN DE TURISMO 
DEL ALGARVE
Av. 5 de Outubro, 18-20  

8000-076. Faro
Tel. +351 289 800 403
www.atalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

ASOCIACIÓN DE 
CONGRESOS E 
INCENTIVOS DEL ALGARVE
Tel. +351 289 800 506
www.algarveconvention.pt

LISBOA CONVENTION 
BUREAU
Tel. +351 210 312 700
www.visitlisboa.com

PORTO CONVENTION 
BUREAU
Tel: +351 223 326 751
www.portocvb.com

negocios. Lugares como el convento de 
San Bento da Vitoria o la Antigua Adua-
na se alternan con el museo de Arte 
contemporáneo y la Casa da Música.
Bodegas como Graham´s Lodge, situada 
en la misma ciudad y con magnífi cas vis-
tas al río, están aumentando su impor-
tancia como destino de trabajo. En este 
caso, ofrece reuniones para un máximo 
de 80 personas que fi nalizan con una 
cena típica y degustación de vino junto a 
las barricas (www.grahams-port.com).
Las agencias de receptivo consultadas 
por meetin confi rman que el crucero 
por el Duero es un clásico que sigue 
teniendo una gran demanda. Una de las 
modalidades que mas gustan a los gru-
pos de empresa es el paseo nocturno con 
cóctel en cubierta y cena en el interior.  

14 Claustro del convento do Beato, en 
Lisboa, ideal para cenas de gala.

15 El crucero por el Duero 
es una excursión clásica que sigue 

teniendo gran demanda.

16 Las catas en las bodegas son uno 
de los grandes atractivos de Oporto.
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Un punto de encuentro en el centro de Barcelona

Situación privilegiada

Tradición y excelencia italiana

el sabor de liguria

Hotel Alexandra    Mallorca, 251    08008 Barcelona    Tel. 934 677 166    www.hotel.alexandra.com 

Restaurante Da Luca    Reservados para grupos  Tel. 934 677 755    www.restaurantedaluca.com 

publi_alexandra_2.indd   9 10/8/09   11:32:20
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Tierra Santa ofrece múltiples posibilidades para la organización de 
eventos de empresa y viajes de incentivo. Más allá del conflicto entre 
árabes y judíos, Israel se muestra como un destino de marcados 
contrastes que tiene casi todo para deleitar al viajero: desiertos 
deslumbrantes, mares vivos y muertos, hermosas montañas 
asomadas sobre el Mediterráneo y también animada vida nocturna… 
En el centro de todo ello, la imponente Jerusalén, un libro abierto de 
los últimos milenios de la civilización occidental. 

TexTo: eVA LÓPeZ
foTos: fernAndo sAgAseTA / eVA LÓPeZ
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israel

Poco que temer,
mucho por descubrir



¿POR QUÉ? Grandes 
contrastes. Interés histórico y 
social. Buenas infraestructuras. 
Actividades distintas. 
Distancias cortas.

¿CUÁNTO? A partir de 500 € 
i/v Madrid-Tel Aviv. 1.500 €  
en clase business.

¿CUÁNDO? 
Según las actividades,  
evitar el verano.
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i srael ocupa titulares casi a diario debido 
al conflicto árabe-israelí y a sus tor-
mentosas relaciones con países vecinos. 

Sin embargo, poco o nada se conoce sobre 
sus atractivos turísticos. Y es una lástima, 
porque dispone de recursos de primera 
categoría para el viajero corporativo y 
vacacional, con la ventaja de que se concen-
tran en muy poco espacio. El país apenas 
tiene 470 km de largo y 135 de ancho. 
No se puede soslayar que las estrictas 
medidas de seguridad que aplican las 
autoridades tanto para entrar como 
para salir del país puedan resultar 
desesperantes en muchas ocasiones. Los 
registros de los equipajes son exhaustivos 
y los interrogatorios antes de embarcar 
también. Pero con un poco de paciencia 
y buena voluntad no tiene por qué haber 
problemas, sobre todo si el acompañante 
del grupo realiza un buen trabajo 
previo de organización del itinerario.

meetin 01 / junio 2009

SHELA GOZAL,
Directora de agencia 
de Grupo 7 Viajes

¿Por qué razón acudió 
a este destino? 
Me encanta el submarinismo 
y, tras haber realizado varias 
escapadas, el mar Rojo resulta 
una cita obligada para cualquier 
amante de este deporte. 
Sus fondos coralinos me 
impresionaron muchísimo.

¿Qué es lo que más 
le ha gustado? 
Pese a todas las noticias sobre 
atentados y ambiente bélico, 
me ha llamado la atención la 
atmósfera de seguridad y libertad 
que se respira en Israel, algo que 
no se corresponde en absoluto 
con la imagen que tenemos de 
este país en España.
 
¿Qué ha echado en falta? 
Israel no tiene una 
gastronomía propia. 

Es
tu

vo
 a

llí
...
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Una vez dentro, llama la atención la 
seguridad que se respira, aunque sea 
a costa de ver soldados armados, con 
o sin uniformes, por todos lados. Los 
israelíes están tan convencidos de la 
eficacia de sus medidas que la compañía 
aérea El Al es de las pocas que entrega 
cubiertos metálicos con sus menús.
La entrada se realiza a través del 
aeropuerto internacional Ben Gurion, en 
Tel Aviv-Yafo. Existen conexiones aéreas 
con España operadas por Iberia y El Al 
en vuelo directo y código compartido: 
desde Madrid, tres vuelos diarios entre 
semana, dos los sábados y cuatro los 
domingos. Desde Barcelona, un vuelo 
diario entre semana. Los precios de un 
viaje i/v parten de los 377 € en clase 
turista promocional, hasta los 1.913 € 
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mira a sus playas, repletas de terrazas 
y con mucho ambiente nocturno.
La red de carreteras cuenta con buena 
señalización y se encuentra en buenas 
condiciones. Es una de las maneras de 
recorrer el país y descubrir sus cambiantes 
paisajes. En poco más de cuatro horas 
se abandona el mar Mediterráneo para 
llegar al mar Rojo, en la confluencia de las 
fronteras israelí, jordana y egipcia. En el 
mismo día se puede pasear por el desierto 
en camello y nadar con los delfines en 
el mar Rojo. Apenas dos horas separan 
el centro del país del mar Muerto, en la 
frontera con Jordania. A una distancia 
similar se encuentra la montañosa región 
de la Galilea y su lago de Tiberíades.

1

Restaurantes
BOYA
En el antiguo puerto de Tel Aviv, con una 
bonita terraza frente al mar. 
Tel Aviv Port - The Old Hataarucha 
Gardens, Shefech Hayarkon
Tel. + 972 544 61 66

NANA BAR
Atractiva decoración en pleno barrio de 
Neve Tzedek.
Ahad Ha’am 1, Neve Tzedek. Tel Aviv
Tel. + 972 516 19 15

BAHAZER
Cocina mediterránea de calidad.
31, Jaffa St. Jerusalén
Tel. + 972 625 95 70

ZUNI
Buenos platos en la ciudad moderna.
15, Yoel Moshe Solomon. Jerusalén
Tel. + 972 625 77 76

THE LAST REFUGE
Especializado en mariscos y pescados.
Coral Beach Marin. Eilat
Tel. + 972 637 36 27

1 nana Bar, 
en el barrio de 

neve Tzedek de 
Tel Aviv.

2 Boya, en el 
antiguo puerto 

de Tel Aviv.

de un billete en clase business. Existe en 
Tel Aviv un segundo aeropuerto, Dov, 
especializado en vuelos chárter hacia el sur 
del país (Eilat), así como en jets privados. 

en poco espacio
En tan solo 22.072 km2, Israel concentra 
paisajes y lugares muy diversos en los que 
practicar actividades muy diferentes. A 
tan sólo 60 km de Tel Aviv, corazón de 
la modernidad y cosmopolitismo israelí, 
se sitúa la capital del país: Jerusalén. 
Centro espiritual de Tierra Santa, lugar 
sagrado de primera categoría para judíos, 
musulmanes y cristianos, ofrece al viajero 
una atmósfera muy diferente de Tel Aviv, 
la capital económica de Israel, ciudad que 

1

2

Tel aviv-Yafo
La primera imagen que se encuentra 
el viajero cuando divisa la costa israelí 
desde el avión son los  rascacielos de la 
moderna Tel Aviv. La ciudad despliega 
indudables atractivos, empezando por 
sus excelentes playas de finísima arena, y 
siguiendo con la animación de sus calles 
y mercados. El antiguo puerto es hoy 
una zona de ocio rebosante de terrazas 
en verano. Al fondo, las partidas de 
matkot, el tenis de palas que tanta afición 
despierta entre los israelíes, colma el 
ambiente con su sonido tan característico. 
La ciudad, que cumple este año el 
centenario de su fundación, es fruto 
de la unión de Yafo (Jaffa para los 



meet in destination 69 / 

meetin 00 / mes año

1  Vista de las playas de Tel Aviv,   
con el paseo marítimo al fondo.

2 Tel Aviv ofrece una animada 
vida nocturna. El ambiente 
gay se puede encontrar en el 
mismo paseo marítimo.

3  La ciudad de Jaffa, embrión  
de la moderna Tel Aviv, reserva 
innumerables rincones 
cargados de historia.

4 La capital financiera de Israel es una 
ciudad moderna donde contrastan 
los rascacielos con apacibles avenidas 
de casas bajas mirando al mar.

3

CAFÉ EN  
EL AEROPUERTO
13 shekels - 2,34 €

CARRERA TAXI 
AEROPUERTO-CENTRO
100 shekels - 18 €

COMIDA EN 
RESTAURANTE DE 
MEDIA GAMA
75 shekels - 13,5 €

ALQUILER DE 
VEHÍCULO/DÍA
550 shekels - 100 €

UN LITRO DE GASOLINA
6,5 shekels - 1,17 €
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anglosajones), primera ciudad hebrea 
ya mencionada en la Biblia, y la actual 
parte moderna, sede financiera del país. 
Recorrer durante el día los vericuetos del 
mercado del Carmel supone sumergirse 
en una orgía de cachivaches, gritos de 
vendedores, verduras, ropa y especias.

Junto al Carmel se sitúa la vía peatonal 
Nahalat Binyamin, con su mercado de 
creaciones artísticas locales. Pero es 
quizá el barrio de Neve Tzedek el más 
animado y cosmopolita de la ciudad. Por 
el día las tiendas más vanguardistas 

despliegan todo su glamour y por la noche, 
sus bares y restaurantes rebosan de vida 
con una oferta variada, incluso para los 
que buscan la etiqueta gay-friendly. Calles 
como Shenkin, Lilienblum o el bulevar 
Rothschild son las grandes protagonistas 
de esta zona burguesa y bohemia a la vez.
El visitante de Tel Aviv no debería perderse 
los estímulos de la noche. Cualquier día de 
la semana es bueno para ello. Familias judías 
privatizan salas de restaurantes para celebrar 
el inicio del shabat (día de descanso) desde la 

puesta del sol del viernes, mientras gente de 
todas las edades y procedencias disfrutan de la 
noche en los numerosos locales de la ciudad.
El fin de la jornada se puede dedicar a un 
espectáculo de música o danza en el centro 
Suzanne Dellal (www.suzannedellal.org.il).

4

El visitante de Tel Aviv no debería perderse los 
estímulos de la noche. Cualquier día es bueno
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El último en inaugurarse es el Crowne 
Plaza City Center, en los espectaculares 
rascacielos que se sitúan a quince minutos 
en coche del aeropuerto y a media hora de 
la playa, a la que se puede llegar mediante 
un autobús gratuito cada dos horas.
El hotel ocupa los pisos 11 a 23 y los 
huéspedes tienen derecho a disfrutar 
del gimnasio mejor equipado de Tel 
Aviv, ubicado en el mismo edificio. El 
establecimiento dispone de cuatro salas de 
reuniones, todas con luz natural. La mayor 
de ellas tiene capacidad para 100 personas. 
Los detalles están tan cuidados en este 
hotel de decoración fresca y colorida, 
que hasta la caja fuerte tiene toma de 
corriente para dejar cargando el portátil.
A pie de playa también existen buenas 
opciones para la clientela que viaja por 
trabajo. El de mayor categoría es el Hilton. 
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Hoteles recomendados
CROWNE PLAZA CITY CENTER
Inaugurado en junio de 2008, es el más moderno de los 
hoteles especializados en clientela corporativa. De cinco 
estrellas Lujo, está muy cerca del centro de convenciones 
de la ciudad y a media hora en coche de la playa. Dispone del 
mejor gimnasio de toda la ciudad.
Menachem Begin Road, 132. 6453 Tel Aviv
www.crowneplaza.com

DAN HOTEL TEL AVIV
Confortable y frente al paseo marítimo. En el business 
center hay conexión gratuita a Internet. De sus 280 
habitaciones, 40 son suites y 80 ejecutivas. La estándar de 
luxe ronda los 350 dólares por noche.
99, HaYarkon Street. 63432 Tel Aviv
Tel. + 972 520 25 25

HERODS
Tiene la mayor sala de reuniones del sur de Israel. El hotel se 
divide en tres partes: Palace, Vistalis y Forum, esta última 
como un edificio independiente privatizable para empresas. 
El Forum acoge The Pavillion, con capacidad para 1.200 
personas. Su estructura circular llena de ventanas permite 
inundar el espacio de luz natural.

North Shore Eilat. 88103 Eilat
Tel: + 972 638 00 00
www.herodshotels.com

KING DAVID
Histórico y con solera. Dispone del jardín privado más grande 
de la ciudad. Cada espacio de reuniones es un pequeño 
museo y los espacios exteriores ofrecen múltiples opciones.
King David St. Jerusalén
Tel. + 972 620 88 88

CITADEL DAVID
Excelente situación, junto a la entrada a la ciudad vieja y al 
nuevo espacio comercial Mamilla.
7, King David St. Jerusalén
Tel. +972 621 11 11
www.thedavidcitadelcom

INBAL
El más barato de los hoteles de cinco estrellas que 
se sitúan a los pies de la ciudad vieja. Buena terraza 
panorámica.
3, Jabotinsky St. 92415 Jerusalén
Tel. + 972 675 66 66

1 restaurante 
del Citadel 
david, a un 
paso de la 

ciudad vieja de 
Jerusalén.

 2 Entrada del 
histórico hotel 

rey david.

También es buena opción continuar la 
velada en la zona del puerto viejo, repleta 
de restaurantes, o en cualquier bar de 
Neve Tzedek. En el centro de la ciudad, 
el Sublet Roof Bar es uno de los lugares 
de moda. Ocupa una gran terraza entre 
rascacielos de oficinas y la entrada es 
gratuita, aunque selectiva. Clara Bar 
Beach es una amplia discoteca al aire libre 
sobre una escollera junto a la playa con 
ambiente muy agradable y gente guapa. 
TLV es el local interior más famoso de 
la ciudad para bailar hasta el amanecer.

espacios de trabajo
Las dos terceras partes de las transacciones 
comerciales que se realizan en Israel 
tienen lugar en Tel Aviv. Por eso, el centro 
financiero israelí cuenta con varios hoteles 
especializados en clientela corporativa. 

5



En sus 17 pisos cuenta con tres plantas 
ejecutivas y una business. Entre sus 
instalaciones incluye un avanzado centro 
médico. El espacio para convenciones 
está formado por 10 estancias de distintos 
tamaños, además de 12 pequeñas 
salas para reuniones reducidas.
El Dan Tel Aviv, perteneciente a la cadena 
local Dan Hoteles, con 13 establecimientos 
repartidos por todo el país, es otro de los 
clásicos y ofrece uno de los desayunos más 
completos del país. La conexión a Internet 
es de pago, como en la mayoría de hoteles 
de Israel, aunque ofrece acceso gratuito 
en el centro de negocios. Dos de sus diez 
salas de reuniones tienen vistas al mar.
Tel Aviv-Yafo cuenta con un recinto 
ferial en proceso de ampliación: el Israel 
Trade Fairs & Convention, con nueve 
pabellones. El proyecto, que finalizará 
en 2015, incluye la construcción de un 
hotel. Los pabellones serán renovados 

hasta crear un nuevo conjunto de 
seis. Dispone de conexión ferroviaria 
con el aeropuerto (www.fairs.co.il).
 
Desierto de Neguev
Atravesar el país con destino al mar 
Rojo permite descubrir el desierto de 
Neguev, una gran extensión de piedras 
y cantos rodados que, de alguna forma, 
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Entre colinas erosionadas y torrentes secos destaca 
el cráter Ramón, uno de los más grandes del mundo

es continuación de la península del Sinaí, 
en Egipto. Las rocas adquieren aquí 
colores extraordinarios y no es difícil ver 
colonias beduinas árabes alternándose 
con kibbutzs, las granjas colectivizadas 
de los judíos más militantes. En varios de 
ellos existen hoteles en los que, además de 

conocer el estilo de vida de estos pioneros, 
también se pueden encontrar espacios 
para celebrar reuniones o pequeñas 
presentaciones  (www.kibboutz.co.il).
Entre amplias mesetas, colinas erosionadas 
y torrentes secos, destaca el cráter Ramón, 
uno de los más grandes del mundo. Lo 
que parece un valle es en realidad el 
fondo de un antiguo mar cuyas rocas 
sedimentarias comparten espacio con la 
roca volcánica que afloró del centro de la 
tierra. El resultado es un paisaje lunar en 
el que malvas, beiges, ocres y marrones 
oscuros se mezclan con negros y rojos 
mostrando un conjunto muy llamativo.
La parte más meridional del país es 
el punto de confluencia de varias 
fronteras que se pueden divisar desde 
el mirador del monte Chizkiyahu. 
Egipto, Jordania e Israel se extienden a 
los pies del viajero, que puede disfrutar 
del mar Rojo en los 12 km de costa 
que corresponden al país hebreo, en 
la ciudad de Eilat y sus alrededores.

  5 El hotel Crowne Plaza se 
encuentra en una de las modernas 
torres del Tel Aviv City Center.

  6 Cóctel en el antiguo 
puerto  de Tel Aviv.

  7 Contrastes arquitectónicos   
de la capital económica de Israel.

  8 Jajo Vino, afamada vinoteca  
del barrio de Neve Tzedek.8

8
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Actividades e incentivos
Algunas ideas aportadas por Amnon Ben-David, director de 
la agencia de receptivo Eshet (www.eshetincoming.com).

DESAYUNO FLOTANTE. Las cualidades del mar 
Muerto hacen posible organizar un desayuno 
dentro del agua con bandejas flotantes. Las cálidas 
temperaturas permiten hacerlo incluso en invierno. 
También se ofrecen partidas de ajedrez en el agua.

PROYECCIONES EN PIEDRA. Un toque excepcional 
para cualquier presentación es proyectar mensajes 
sobre la fachada de piedra de la Torre de David, en 
Jerusalén, mientras se disfruta de una cena de gala.

VIAJE MÁGICO. El viajero sale de su lugar de procedencia 
con la única indicación de llevar determinado tipo de ropa. 
Toda la organización oculta el destino final del viaje hasta 
llegar a una suntuosa recepción en el desierto cerca de Eilat.

CENA EN UNA FORTALEZA. A los asistentes se 
les facilita indumentaria de la época de la Biblia para 
reproducir pasajes de las Sagradas Escrituras.

DEGUSTACIóN DE VINOS ISRAELÍES. Con cena 
de gala en un viñedo perteneciente a un kibbutz.

1 el mar 
rojo alberga 

auténticos 
tesoros 

de coral.

2 Cena en 
una fortaleza 
con temática 

bíblica.
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Mar rojo
Eilat es una ciudad de vacaciones. El viajero 
de negocios apreciará mejor el ambiente 
en temporada baja, menos ruidosa y sin 
tanta aglomeración en las playas o el 
paseo marítimo. El clima es muy suave en 
invierno (18-20º). Todo el año es posible 
realizar actividades: natación y buceo con 
los delfines, observación de corales en el 
Underwater Observatory, inmersiones en 
la barrera coralina, paseos en camello…
La infraestructura para la organización 
de eventos de empresa y reuniones a 
puerta cerrada es de calidad. El hotel 
más apropiado es el Herods, aunque 
Royal Beach Isrotel y Dan Eilat también 
disponen de todo el confort necesario para 
trabajar en buenas condiciones, tanto en 
sus salones como en sus habitaciones. 
El Royal Beach Isrotel pertenece a 
una de las cadenas más emblemáticas 
del país y está menos orientado a la 
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Junto a monumentos milenarios, Jerusalén ofrece 
excelentes infraestructuras para acoger reuniones

meetin 02 / septiembre 2009

clientela vacacional que la mayoría de 
establecimientos en Eilat. Un signo 
diferenciador es la inexistencia de un 
departamento de animación. La terraza 
panorámica del piso 16 acoge numerosos 
eventos de empresa con las magníficas 
vistas del mar Rojo y las montañas que lo 

enmarcan como perspectiva. El hotel tiene 
acceso directo a la playa y es propietario 
del pub más famoso de la ciudad, el 
Three Monkeys Pub (www.isrotel.co.il).
El desierto y las montañas de Eilat son 
escenario de numerosas actividades de 
incentivo que pueden ser programadas 
desde los mismos hoteles: avistamiento de 
aves, paseos en camello, caballo, escalada, 
rappel. Es posible incluso pernoctar en 
tiendas inspiradas en las que utilizaron 

los hebreos que, en el siglo XIII a.C., 
atravesaron el desierto de Egipto siguiendo 
a Moisés hacia la Tierra Prometida. 
La práctica de deportes relacionados 
con la playa es otro de los alicientes 
de la ciudad: desde el windsurf o el 
kype al kayak o la moto acuática, 

pasando por los paseos en yate o la 
diversión en las numerosas terrazas que 
bordean el mar. Además, Eilat puede 
ser punto de partida para excursiones 
de un día a la extraordinaria ciudad 
nabatea de Petra, en Jordania. 
También es posible organizar eventos 
de empresa al aire libre en las desérticas 
montañas de los alrededores.
A tan sólo dos horas en coche del mar 
Rojo, siguiendo el camino de Arava y la 

frontera con Jordania, está el mar Muerto. 
El lugar más bajo de la tierra, a 420 m 
bajo el nivel del mar, es una experiencia 
en sí misma: flotar en el agua debido a 
su densidad no sólo puede servir para 
relajarse, sino incluso para celebrar 
¡un desayuno de empresa! Operadores 
como Esthet se encargan de organizarlo. 
También son usuales las presentaciones 
en alguna de las laderas que dan al mar, 
así como los tratamientos con barro.

Ciudad santa
Jerusalén, punto de confluencia las 
tres grandes religiones monoteístas, es 
un destino religioso de primer orden 
mundial, pero también la capital del 
país, por lo que dispone de excelentes 
infraestructuras para acoger reuniones 
y eventos. Mención especial merece el 
hotel King David, un escenario vivo de 
la historia de Israel, antes incluso de su 
fundación. Celebridades del mundo entero 
se han alojado en este establecimiento, 
cuya solera se percibe nada más atravesar 
la puerta de entrada. Inaugurado en 
1931, es el hotel más antiguo de la 
ciudad. Una fabulosa colección de fotos 
históricas decora los pasillos y las suites.
El hotel más nuevo es el Mamilla, recién 
inaugurado, con bonitas vistas a la 
ciudad vieja y acceso directo a la avenida 
comercial Alrov Mamilla. Otros hoteles 
de cinco estrellas han sido renovados, 
como el Citadel David, del mismo grupo 
Alrov. Este establecimiento dispone de 
una estupenda terraza que tiene a las 
murallas del viejo Jerusalén como telón 
de fondo. Por supuesto, una excelente 
opción para organizar cócteles o eventos. 
La gran sala modulable del piso bajo 
puede acoger hasta 700 personas.

  9  El cráter Ramón es uno de los 
más grandes del mundo.

10  La Torre de David se utiliza como pantalla 
en proyecciones de grandes eventos.

11 Vista panorámica de Eilat, en el mar Rojo.

12  Cena temática con motivos bíblicos.

13 La Cúpula de la Roca, lugar más emblemático 
para la población musulmana de Jerusalén.

14 Centro Internacional de Congresos de Jerusalén.13

14
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La Ciudad Santa cuenta con un gran palacio 
de congresos, el Jerusalem International 
Convention Center, que puede albergar 
hasta 3.000 personas en el auditorio, 
renovado hace apenas dos años. Dispone de 
otros cuatro auditorios más pequeños, así 
como salas modulables. Las cuatro entradas 
separadas al edifi cio permiten preservar la 
privacidad de cada evento. Junto al recinto 
está el hotel Crowne Plaza (www.iccjer.co.il).

incentivos
La visita a la Ciudad Vieja es ya una 
excelente actividad de incentivo, debido a 
su inmensa carga histórica y al contraste 
de las comunidades que viven en ella, 
con sus barrios árabe, cristiano, judío y 
armenio. Aquí se encuentra el primer 
lugar santo de la religión judía, el peculiar 
Muro de las Lamentaciones, vestigio del 

Templo de Jerusalén, dos veces destruido. 
Justo encima está la roca fundamental, el 
lugar en el que Abraham estuvo a punto 
de sacrifi car a su hijo y desde donde 
Mahoma ascendió al cielo en un animal 
mitológico, según la creencia islámica. El 
lugar está protegido por la deslumbrante 
Cúpula de la Roca. Junto a ella se yergue la 
mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar santo 
de los musulmanes, después de La Meca 
y Medina. La visita del entorno, conocido 
como la Explanada de las Mezquitas, está 
restringida a determinadas horas del día. 

e
xc

ur
si

on
es

NADAR CON 
LOS DELFINES
En el delfi nario Dolphin Reef 
Eilat, nueve delfi nes nadan 
con los clientes en una zona 
cerrada del mar. El espacio 
dispone de una zona de relax 
con piscinas terapéuticas. 
(www.dolphinreef.co.il) 

VIVIR LA NOCHE 
EN TEL AVIV
Es posible efectuar una 
visita guiada de la ciudad 
descubriendo sus atractivos 
nocturnos. El precio de una 
cerveza en un local de moda 
es de 20 shekels, unos 4 €.
(www.turisrael.com)

RUTA EN 4X4
En el desierto de Neguev, 
descubrir aves, los tonos 
cambiantes de la roca y 
cráteres como el de Ramón. 
(www.eshetincoming.com)

PASEO EN CAMELLO
Por las montañas de 
Eilat, puede extenderse a 
varios días con estancia 
en tienda beduina.
(www.camel-ranch.co.il)

La cuna espiritual del cristianismo también 
se sitúa en el interior de la Ciudad Vieja, 
en la Iglesia del Santo Sepulcro. Siguiendo 
las 14 etapas de la Vía Dolorosa (Vía 
Crucis) el viajero accede al lugar que 
alberga el punto donde, según la Biblia, 
estuvo clavada la cruz de Jesús y la gruta 
en la que fue enterrado posteriormente.
Esta importancia religiosa otorga a 
Jerusalén una atmósfera incomparable. 
La posibilidad de organizar encuentros 
o eventos en escenarios bíblicos es una 
opción que pocas ciudades pueden 
ofrecer. La Torre de David, por ejemplo, 
es utilizada muy a menudo para 
celebrar cenas de gala con el añadido 
de su magnífi ca vista panorámica.
Otros espacios para la organización de 
eventos son los museos de la ciudad, entre 
los que destaca el Museo de Israel, centro 
de estudio y depósito de los manuscritos 
del mar Muerto (www.imjnet.org.il ). 
También merece una visita el Yad Vashem, 
dedicado al Holocausto, un remanso 

de paz y de memoria incrustado entre 
los pinos y abetos del monte Herzl, que 
acoge además el cementerio nacional, 
donde están enterrados héroes y grandes 
políticos de la historia de Israel.
Para aligerar el peso de la historia y la 
religión, no viene mal darse un paseo 
nocturno por Nahalat Shiva, en la parte 
moderna de la ciudad. Este barrio creado 
en el siglo XIX es actualmente una zona 
peatonal con numerosos restaurantes, 
bares y discotecas que demuestran 
que en Jerusalén no sólo se reza. 

15
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La organización de eventos en escenarios bíblicos 
es una opción que pocas ciudades pueden ofrecer
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15 Los haredi son los judíos 
más ortodoxos. Utilizan 
distintos sombreros 
según su procedencia.
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8”
DE SU TIEMPO

es todo lo que necesitamos para hacerle
GANAR MUCHO DINERO A SU EMPRESA

Como verá el tiempo perdido es poco y sin embargo el beneficio mucho,
póngase en contacto con nosotros en

info@enlaze3.com

y empiece a dejar de perder dinero en producción gráfica.

Ponga en esta casilla cuánto se 
gasta en producción gráfica

Descuento 
garantizado
por contrato Calcule aquí el resultado ahorrado 

trabajando con nosotros

=- 15%

Nuestro método es así de sencillo y se trata de una simple resta

Como no nos gusta hacer perder el tiempo a la gente y sabemos que 
el tiempo es dinero le vamos a enseñar de forma rápida

cómo podemos hacerle ganar dinero ahorrando en su producción gráfica

Si además quiere recibir la revista Best Resources solicítela en www.enlaze3.com 
o llamando al 902 35 53 35.

CONSULTORÍA, OPTIMIZACIÓN, 
RENTABILIDAD EN PRODUCCIÓN GRÁFICA
902 35 53 35 • www.enlaze3.com
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¿Están bien formados 
los travel managers?

76 / frente a frente

Aunque los gestores de viajes de empresa 
españoles se quejan con frecuencia de las 
escasas oportunidades de formación en 
nuestro país, la situación fuera no es mucho 
mejor. Incluso en Estados Unidos, donde 
la función del travel manager está más 
reconocida y delimitada, son las asociaciones 
profesionales las que cubren las carencias 
del sistema de educación ofi cial.

meetin 02 / septiembre 2009

COMPARATIVA ENTRE PAÍSES
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¿Cuáles son 
las vías de 
formación de un 
travel manager 
en su país?

 

¿Con la crisis 
ha aumentado 
la demanda de 
formación?

¿Qué deben 
aprender los 
travel managers 
de una situación 
como la actual? 

¿La formación que 
se ofrece en su 
país se adapta a 
las necesidades del 
travel manager? 
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ESPAÑA
CLARA SÁNCHEZ PICOUT
Gestora de viajes de EULEN

FRANCIA
ABDELAZIZ BOUGIA
Travel manager de VEOLIA ENVIRONMENT
Vicepresidente de AFTP

ESTADOS UNIDOS
SUZANNE FLETCHER
Marketing manager de Cliqbook Travel
Ex presidenta de NBTA

Pocas. Afortunadamente, los gestores 
de viaje que estamos dentro de la 
asociación AEGVE hemos tenido la 
oportunidad de acceder al primer curso 
de “Experto Profesional en Viajes de 
Empresa”, facilitado por la Fundación 
UNED. Dentro de la asociación 
también hacemos talleres de trabajo 
e intercambiamos experiencias.

La crisis ha aumentado la demanda de 
información sobre todo, información que 
no siempre podemos recibir, puesto que 
hay mucha incertidumbre en el mercado.

Aprovechar el mercado de la oferta 
y adecuarlo a la cultura empresarial. 
Hasta ahora, los gestores de viaje 
estábamos a merced de los proveedores, 
de los monopolios y de la situación de 
bonanza. Ahora son ellos los que están 
a nuestra merced, aunque debemos 
ser cautos y no dejarnos llevar.

No del todo. Podría mejorarse con la 
organización de foros, conferencias  o 
congresos relacionados con el business 
travel. Que los propios proveedores 
como cadenas hoteleras, rent-a-
car o compañías aéreas pudieran 
aportar recursos también para la 
organización de dichos eventos.

Es posible cursar estudios universitarios 
específi cos en la ESCAET, escuela 
superior de comercio de Aix en Provence. 
Pero es la única en Francia que propone 
un diploma específi co de Corporate 
Travel y desde hace pocos años. Otras 
escuelas de comercio, como el ESSEC 
parisino, ofertan cursos relacionados 
con la gestión de viajes de empresa.

Los proveedores presentan aún más las 
ventajas de sus productos, pero esta 
es una formación interesada. Nosotros 
intentamos ampliar la oferta educativa.

Esta época de recesión debe servir para 
defi nir mejor el papel del travel manager.  
Cuidamos no sólo la salud de los viajeros, 
sino su seguridad y la de la empresa. 
Cuando oigo que hay empresas que 
los han recortado un 75% pienso que 
esto demuestra que el travel manager 
no ejercía su función como debiera.

Es necesario profundizar en todo lo que 
se está haciendo, ya que muchos de 
los cursos programados por editoriales 
o consultoras sólo tratan de manera 
superfi cial algunos aspectos de esta 
profesión. Y desarrollar formaciones 
específi cas para que los travel 
managers dejen de ser ingenieros, 
juristas… “adaptados” a este ofi cio.

La gran mayoría de los travel managers 
asociados a la NBTA son licenciados 
universitarios. Además, un 12% tienen 
un Máster. La formación se canaliza 
a través de la NBTA, que ofrece tres 
programas: Fundamentos de la Gestión 
de Viajes de Negocios, Certifi cado de 
Viaje de Negocios Ejecutivo (CCTE) y 
Liderazgo Global de Profesionales (BPL).

Sí, pero debido a la crisis las empresas 
también recortan sus presupuestos 
para que sus travel managers asistan 
a cursos y continúen formándose.

Ahora es el momento de que 
aprovechen al máximo los canales de 
comunicación con los altos directivos 
de sus empresas para explicarles 
los resultados de su gestión, de su 
capacidad para generar ahorros. 
En este contexto de crisis, pueden 
justifi car mejor que nunca su función.

Bueno, al menos en la NBTA los 
programas educativos se revisan 
continuamente para actualizar 
contenidos y adecuarlos a las 
necesidades de formación de cada 
momento, aunque es cierto que las 
oportunidades de formación se han 
reducido en general, tanto por parte de 
las empresas como por las instituciones.



Debido a su trabajo, ejecutivos y empleados han de pasar en 
ocasiones noches y noches lejos de casa. Cuando estas ausencias 
son prolongadas, el viajero busca en su alojamiento temporal algo 
más que una habitación estándar de hotel: quiere sentirse como 
en casa. Para dar respuesta a esta demanda, las cadenas están 
ofreciendo residencias y apartamentos hoteleros.  

texto: AGUStÍ VALLS 

Lejos de casa, 
cerca del hogar

alojamientos de larga estancia

78 / panorama alojamiento

habitaciones más amplias, con có-
modos espacios de trabajo, cocina 
totalmente equipada, gimnasio 

y comida preparada disponible las 24 
horas. Estos son los principales servicios 
que ofrecen las residencias y apartamen-
tos hoteleros especialmente concebidos 
para estancias de larga duración, sobre 
todo de viajeros de negocios, que cada 
vez más cadenas están poniendo en el 
mercado por el aumento de la demanda. 
Pese a la crisis económica, o quizá debido 
a la misma, son muchos los ejecutivos y 
cuadros intermedios de las empresas que 
se desplazan con  frecuencia por motivos 
laborales pasando periodos prolongados 
lejos de sus hogares. Para ellos, el hecho 
de vivir día tras día en una habitación 

estándar de hotel, sin más servicios 
añadidos, constituye un problema tanto 
logístico como psicológico que hace más 
ardua si cabe su actividad profesional. 
Cristina Ramos, directora de Marketing de 
las marcas Suitehotel, Ibis, Etap y Formu-
le1, del Grupo Accor, confirma que “existe 

un determinado perfil de cliente que busca 
fórmulas de alojamiento más adaptadas 
a estancias de larga duración con unas 
comodidades concretas”. Para dar res-
puesta a esta demanda, Accor ha lanzado 
recientemente la marca Suitehotel, “un 
nuevo concepto de alojamiento hotelero 
que se dirige a una clientela nómada”. 
Se trata de suites de 30 metros cuadrados 
dotadas de zona de estar o de trabajo mo-
dulable en función de los gustos y necesi-
dades del cliente. Cada suite está equipada 
con una suite box que incluye Internet, 
teléfono, películas en DVD, equipo de mú-
sica, etc. ”de manera gratuita e ilimitada”. 
Bajo el lema “Otra manera de vivir el 
hotel”, los Suitehotel de Accor también 
ofrecen otros servicios de interés para las 

largas estancias, como un gimnasio, para 
que el cliente que lo desee pueda seguir 
realizando sus ejercicios f ísicos habituales, 
y una “boutique Gourmande” disponi-
ble las 24 horas con platos preparados y 
bebidas. Suitehotel cuenta actualmente 
con 25 hoteles abiertos en países como 

1

el grupo Accor ha lanzado recientemente la 
marca Suitehotel, con estancias de 30 metros

Francia (París, Niza, Montpellier, Mar-
sella, etc.), Alemania (Múnich, Berlín, 
Hamburgo, Hannover), Austria (Viena) 
y Suiza (Ginebra). Accor tiene previsto 
lanzar la marca en España en los próxi-
mos años, con proyectos en Málaga 
para el 2010 y en Madrid para el 2012. 

apartamentos urbanos
Pierre & Vacances, todo un especialis-
ta internacional en el segmento de los 
apartamentos turísticos, también cuenta 
con una oferta de especial interés para los 
viajeros de empresa. Se trata de los apar-
tamentos urbanos Adagio, presentes ya 
en capitales europeas como París, Viena, 
Roma, Marsella, Lyon y Berlín y que en el 
futuro se expandirán a otras ciudades. Son 
apart-hoteles de 3 y 4 estrellas, de entre 80 
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1 el grupo Majestic acaba de 
inaugurar en plena Rambla 
de Catalunya barcelonesa 

la Murumuri Residence, que 
ofrece cinco apartamentos 

de uno y dos dormitorios 
que se ofrecen con distintas 

modalidades de servicios.          

y 375 apartamentos cada uno, totalmente 
equipados y ubicados en lugares céntricos, 
que proponen estancias a partir de un 
mínimo de cuatro noches. Estos aparta-
mentos disponen de cocina totalmente 
equipada y sofá-cama, además de los ser-
vicios de recepción, desayuno self-service 
exprés, limpieza de habitación e Internet.
Según Mark Nueschen, director gene-
ral comercial de Turismo de Pierre & 
Vacances, estos apartamentos “permiten 
a las empresas afrontar adecuadamente 
eventos, ferias y cursos de formación con 
un presupuesto ajustado”. De cara a los 
próximos años, Pierre & Vacances pro-
yecta nuevas aperturas de apartamentos 
Adagio en capitales europeas, con Barce-
lona y Madrid como “principales objetivos 
en España”. En opinión de Nueschen, en 

estas dos ciudades “hay un hueco claro 
entre los hoteles urbanos tradicionales y 
los apartamentos de alto standing, que 
puede ser cubierto con el tipo de esta-
blecimiento que nosotros ofrecemos”.   

el concepto vivir 
Otra gran cadena internacional, Starwood 
Hotels & Resorts, ha ampliado reciente-
mente su portafolio de marcas con una 
nueva enseña concebida en parte para las 
largas estancias de los viajeros de empresa. 
Se trata de Element Hotels, una marca 
encuadrada orgánicamente dentro del 
paraguas de Westin. Su filosofía se resume 
en una frase: “Los viajeros merecen más 
que un lugar donde estar: necesitan un 
lugar donde prosperar”. En base a ello, Ele-
ment Hotels proporciona a los viajeros de 
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negocios “un espacio donde vivir sus vidas”, 
algo que va más allá del simple alojamiento.
Luz natural, espacios abiertos, mobiliario 
de diseño ergonómico y sostenibilidad 
medioambiental caracterizan la oferta 
de esta nueva marca, sólo presente de 
momento en Estados Unidos, concreta-
mente en ciudades como Nueva York, 
Washington, Dallas, Houston, Las Vegas, 
Baltimore, Miami y Denver. Starwood tiene 
previsto traerla a Europa en un futuro, 
aunque por ahora sin plazos ni ubicaciones 
concretas. El objetivo de la marca es lograr 
que, para quien viaja durante un periodo 
prolongado, “estar fuera de casa no supon-
ga tener que cambiar su estilo de vida”. 
Para que esto sea posible, los hoteles 
Element ofrecen confortables habitaciones 
equipadas con cocina, escritorio y baño 
con ducha efecto lluvia. También ponen 
a disposición del huésped un servicio de 
self-service con alimentos para poder 

3
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Aún son pocos los hoteles y cadenas que ofrecen alojamientos 
concebidos para estancias de negocios de larga duración. Pero 
la demanda está creciendo de forma apreciable en los últimos 
años, puesto que “los ejecutivos valoran la independencia, la 
intimidad y la flexibilidad de horarios que otorga vivir en un 
apartamento, así como tener su propio espacio”, algo difícil de 
conseguir en un hotel convencional, en opinión de Anna Pons, 
directora Comercial de Derby Hotels Collection. 
“en ciudades como Barcelona, donde hay una implantación 
importante de multinacionales, es un servicio que funciona 
bastante —señala Bruno Hallé, de la consultora Magma 
turismo— y el mix vacacional/negocios también es bueno, ya 
que permite estancias de duración media, entre 7 y 10 días, 
o bien por temas de ferias, dado que son alojamientos muy 
apreciados por comerciales o montadores”.
Por lo que respecta a los precios, Accor adapta los de su marca 
Suitehotel a los diferentes tipos y duraciones de las estancias. 
Ha creado diversos forfaits (de 4 noches, de 7 noches, etc.). 
Majestic Hotel Group, por su parte, varía también los precios en 
función de la duración de la estancia: “tenemos precios que van 
desde los 100 € por noche en apartamentos de un dormitorio 
y para estancias de más de 15 días, hasta 750 € por noche en 
los de dos dormitorios sin mínimo de estancia”, señala Santiago 
Martín. La horquilla de precios varía en función de criterios 
como “la época del año, el tipo de apartamento, la estancia o 
los servicios contratados”. 
en el Suites Avenue, los precios se sitúan en torno a los  
300 € por noche, en el Balmes Residence en torno a los  
150 € y en los Lofts & Apartments de la cadena Derby sobre 
los 90 €. en los apartamentos Adagio, de Pierre & Vacances, 
las tarifas también varían en función del número de noches, de 
manera que cuanto más dura la estancia, más económica.

Una demanda  
en aumento

            Los 
ejecutivos 
valoran la 

intimidad y 
flexibilidad 

de los 
alojamientos 

de larga 
estancia.
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Catalunya, en pleno Eixample, que ofrece 
cinco apartamentos de uno y dos dormito-
rios. Además, el propio Majestic dispone 
de dos suites equipadas con cocina.
Según detalla el director de Marketing y 
Comunicación de Majestic Hotel Group, 
Santiago Martín, estos alojamientos se 

comercializan de tres formas diferentes. 
La primera, como una suite del hotel, 
con su mismo precio y servicios 
hoteleros, sin dar acceso a la cocina. La 
segunda, como apartamento con todos 
los servicios hoteleros: la cocina está 
equipada con nevera, horno, microondas, 
cafetera Nespresso, además de lavadora, 
secadora, vajilla, cristalería, cubertería y 
utensilios de cocina. Además, se incluyen 

cocinar a todas horas, una lavandería, 
un fitness center y una piscina. Además, 
para que el cliente pueda trabajar con 
toda comodidad, disponen de un busi-
ness center completamente equipado, 
varias salas de reuniones y conexión wi-fi 
gratuita en todas las dependencias.

murmuri residence
En España, el conocido grupo Majestic, 
que tiene como buque insignia el presti-
gioso hotel del mismo nombre en el Paseo 
de Gracia barcelonés, acaba de estrenar 
un nuevo producto específico para las 
largas estancias. Se trata de Murmu-
ri Residence, una extensión del hotel 
Murmuri, propiedad del grupo y situado 
en la también barcelonesa Rambla de 

2 y 5 Los apartamentos 
Adagio, del grupo Pierre et 
Vacances, están presentes  
en varias capitales europeas.

3 Apsis Porta Marina, en el 
distrito tecnológico 22@  
de Barcelona.

4 Murmuri Residence.

6 terraza de apartamento  
en el hotel Majestic.

7 Apartamento estándar  
de element Hotels, enseña 
del grupo Starwood.
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Las claves son luz natural, espacios abiertos, mobiliario 
de diseño ergonómico y sostenibilidad medioambiental
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Derby Hotels Collection ha añadido a la marca 
Lofts & Apartments dos aperturas en Barcelona

meetin 02 / septiembre 2009

los servicios propios del hotel, como 
limpieza diaria, room service, etc. Y la 
tercera, como apartamento turístico, con 
el mismo equipamiento anterior pero 
con limpieza del mismo dos veces por 
semana y con un precio más ajustado. 
Los apartamentos de Murmuri Residence 
disponen de una y dos habitaciones y tres 
de ellos “cuentan con grandes terrazas-

solarium con mobiliario adecuado para 
disfrutar del clima de Barcelona”. Dada 
la reciente apertura de estos apartamen-
tos, Majestic Hotel Group ha de evaluar 
todavía la demanda y el nivel de ocupación 

que obtengan en los próximos meses. 
En cualquier caso, Santiago Martín afir-
ma que “en función de su resultado nos 
plantearemos nuevas incorporaciones”. 

la oferta de derby Hotels
La también española Derby Hotels 
Collection, presidida por el empresario 
Jordi Clos, ha entrado igualmente en este 

segmento con dos recientes aperturas en 
Barcelona: Balmes Residence, inaugurada 
en febrero; y Suites Avenue, en abril. Estos 
establecimientos se añaden a los de la marca 
Lofts & Apartments, del propio grupo 
Derby: Apartamentos Allada, Apartamentos 
Aramunt y Apartamentos Val, todos 
ellos también en la Ciudad Condal.
Balmes Residence consta de seis 
apartamentos con cocina y dos suites, 
situadas en un edificio modernista 
adyacente al hotel Balmes y con el que 
comparte servicios como la piscina, el 
jardín, el restaurante, la zona de aguas y 
las salas de reuniones. Por su parte, Suites 
Avenue es un conjunto de apartamentos 
de lujo situados en el Paseo de Gracia, 
justo enfrente del edifico de la Pedrera 
y ocupando un inmueble con una 
fachada de espectacular diseño firmada 
por el arquitecto japonés Toyo Ito.   
Todos estos apartamentos cuentan con un 
completo equipamiento, para que el cliente 
“se sienta como en casa y no eche nada en 

8 Detalle de la cocina 
de un apartamento 

estándar de 
element Hotels. 

9 Suitehotels, del grupo 
francés Accor, dispone 

de apartamentos 
de unos 30 m2.

 10 Majestic Suite 
Sagrada Familia.

8 9

10
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falta”, según señala Anna Pons, directora 
Comercial y de Marketing de Derby Hotels 
Collection. También hay un servicio de 
atención al cliente para ayudarle en cualquier 
necesidad que pueda tener. Los del Suite 
Avenue “están orientados a un cliente que 
busca un espacio de lujo en pleno centro 
de Barcelona y, por ello, con una capaci-
dad económica elevada”. Esta exclusividad 
se concreta en servicios como babysitter, 
asistente personal, traductores, personal 
trainer, personal shopper, etc. Además, 
el edificio cuenta con piscina y gimnasio 
propios. De cara a 2010 o bien 2011, Derby 
Hotels Collection proyecta abrir un nuevo 
edificio de apartamentos en el distrito 22@ 
de Barcelona, con el nombre La República. 

apsis Porta marina
Otra cadena española, Apsis Hotels, también 
ha apostado por las largas estancias y hace 
algo más de un año abrió en Barcelona el 
Apsis Porta Marina, en pleno distrito tecno-
lógico 22@, con una oferta de habitaciones 
de 40 metros cuadrados equipadas con 
cocina y dos ambientes. Según el director 
de Comunicación de Apsis Hotels, Ferran 
Martínez, el promedio de las estancias en 
este hotel es de un mes y el perfil básico de 
los clientes es el de “técnicos, comerciales 
y consultores que se desplazan a Barcelona 
por motivos laborales”. Las ventajas del 
Apsis Porta Marina, en comparación con 
hoteles estándar de la misma categoría y 
ubicación, son “la mayor amplitud de las 
habitaciones y los servicios de wi-fi, parking, 
restaurante y salas de convenciones”. 



El viajero frecuente empieza a estar casi tan familiarizado con la opción de compensar 
el CO2 que generan sus desplazamientos aéreos como con la facturación online. Pero, 
¿por qué no ofrecen todas las compañías esta posibilidad? ¿Cómo se calculan las 
emisiones? ¿A dónde va a parar el dinero que las empresas entregan como redención?  

texto: eVA LÓPeZ

Guerra al Co2:  
¿compensa compensar?

las empresas siguen redimiendo emisiones a pesar de la crisis
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lo que parecía una moda se consoli-
da como una tendencia que resiste 
a la crisis. Las grandes empresas lo 

tienen claro: han de compensar sus emi-
siones. Pero la iniciativa no les corres-
ponde, es la sociedad quien lo exige. 
Aenor ha creado el reconocimiento “Emi-
siones de CO2 Reducidas”, que ya certifica a 
Iberia en su puente aéreo Madrid-Barcelona. 
Esta marca confirma que gracias a la renova-
ción de flota y cabinas la aerolínea ha reducido 

un 7% sus emisiones en este trayecto.
Asimismo, la agencia de certificación ha 
creado la marca “Emisiones de CO2 Com-
pensadas”, aplicable a eventos, seminarios, 
congresos o ferias. En mayo de este año la 
asociación certificó, por ejemplo, la compen-
sación de las emisiones efectuadas durante 
la feria Carbón Expo 2009, celebrada en Bar-
celona. En este caso, la consultora encargada 
del inventario eligió entregar el dinero de la 
redención a un parque eólico en la India.
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No existe un criterio fijo de cálculo; cada empresa 
es libre de elegir uno y de vender su credibilidad
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ERNESTO LLUCH
Consultor de Garrigues Medio Ambiente

 ¿Las empresas otorgan menos importancia a la 
compensación de emisiones de CO2 en este contexto 
de recesión económica? 
Aunque en tiempos de crisis siempre es de esperar una 
ralentización general de la actividad, la compensación 
de emisiones es frecuentemente llevada a cabo por 
empresas y organizaciones líderes en su sector, que 
tienen empuje suficiente como para continuar con 
este tipo acciones voluntarias. Las transacciones 
mundiales han subido de 63.000 millones de dólares 
en 2007 a 126.000 millones en 2008. Los mercados 
de carbono voluntarios han aumentado un 25% el 
volumen de las transacciones en el mismo periodo. 

¿Cuántas empresas en España compensan 
las emisiones de sus viajes profesionales?
esta información no está disponible de manera 
centralizada, ni en españa ni a nivel internacional, 
aunque es cierto que todo aquel que compensa Co2 
suele publicitarlo a través de diferentes canales.

propuestas concretas
Clickair propone para un viaje de ida y 
vuelta Barcelona-Oviedo (1 h 30) una 
compensación de 3,36 €. Según explica 
la compañía a través de su propia web, la 
emisión de CO2 asciende a 83,91 gra-
mos por pasajero. Con la compensación 
económica, “un árbol más será plantado en 
el bosque Clickair del delta del Llobregat 
a través de la fundación Más Árboles”.
La suma asciende a 3,94 euros en un tra-
yecto Barcelona-Milán (1 h 50), a conse-

cuencia de una emisión por pasajero de 
98,51 gramos. De nuevo, un árbol simbo-
lizará el compromiso ecológico. Resulta 
curioso que por un trayecto mucho más 
largo como Barcelona-Moscú, con una 
emisión por pasajero de 223,34 gramos y 
una compensación económica de 8,94 € 
tan sólo se plante, de nuevo, un solo árbol.
Óscar Rando, director de la fundación 
Más Árboles, explica que la colabora-
ción de Clickair para la reducción de 
emisiones es indirecta, ya que el acuerdo 
estipula que con los fondos destinados 
se plantarán árboles, sin compromiso de 
reducir una cantidad exacta de CO2.
Rando precisa que la web puede dar lugar a 
equívocos, ya que incita al pasajero a pensar 
que con su viaje será plantado un árbol, 
cuando en realidad sólo aporta una cantidad 
al proceso de plantación y mantenimiento, 
que está estimado en 180 euros por árbol 
ibérico autóctono durante dos años.

del cálculo al pago 
Air France dispone de un calculador de 
emisiones. Por ejemplo, en un viaje de ida 
y vuelta directo de Madrid a París estima 
una emisión de 110 gramos por pasajero. 
La dificultad a la hora de comprender el 
cálculo se acentúa si la comparamos con 
los datos de Clickair, que por un vuelo de 
duración semejante (Barcelona-Milán) 
estima la emisión en 98 gramos. Conclu-
sión: no existe un criterio fijo de cálculo; 

cada empresa es libre de elegir uno y de 
vender su credibilidad de cara al cliente.
Air France se ha asociado con Action Carbone 
para la adhesión a programas de compensa-
ción y cálculo de las emisiones. Este último 
se realiza sobre los aviones de la compañía 
francesa, con el índice de ocupación de las di-
ferentes líneas y el peso estimado del equipaje. 
Una vez estimado el importe, el pasajero tiene 
la opción de hacer el pago. En todos los casos, 
las compañías aéreas que proponen una com-
pensación lo incluyen en la factura como un 



Las aerolíneas españolas aún no proponen a sus 
clientes una compensación por las emisiones

1 Las compañías aéreas 
deberán pagar 15.000 
millones de euros al año por 
sus emisiones contaminantes 
a partir de 2012.

2 el 55% de las emisiones 
de Co2 procedentes del 
transporte corresponden a 
los automóviles.

3 Renfe presume de que 
tan sólo el 0,02 % de las 
emisiones totales de Co2 en 
españa proceden del tren. 
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coste extra. Cada vez son más las aerolíneas 
que proponen esta redención de emisiones. 

las españolas
En el caso de las españolas Iberia, Spanair o 
Air Europa, aún no proponen a sus clientes 
una compensación de sus emisiones. El 
compromiso ecológico de estas compañías se 
reduce a los diferentes certificados de calidad 
que afectan a su actividad y al compromi-
so recogido en sus respectivas políticas 
de responsabilidad social corporativa.
meetin ha querido saber si con la caída 
de la demanda los pasajeros están sa-
crificando sus aportaciones medioam-
bientales. “Si bien el volumen total se ha 
visto ligeramente afectado, vemos que 
está muy por debajo de los porcentajes de 
reducción de viajeros”, explica Rando. 

En su opinión, esto significa que las aporta-
ciones están fidelizadas. En los diez meses 
del año pasado en los que el acuerdo con 
Clickair fue efectivo, la fundación recaudó 
70.000 €, que representan el 15% del presu-

puesto de la entidad. “El delta del Llobregat 
aumenta espectacularmente su masa arbórea 
gracias a este acuerdo”, defiende el director.
Las compañías aéreas deberán pagar 15.000 
millones de euros al año por sus emisiones 
contaminantes a partir de 2012. Una suma 
que inevitablemente tendrá un impacto en 
el precio de los billetes. Y es que a partir 
de ese año las aerolíneas que operen en 
aeropuertos europeos deben pagar por el 

15% de sus emisiones de CO2. Es la con-
secuencia de su inclusión en el sistema de 
comercio de emisiones (ETS), rechazado de 
manera unánime por las compañías, pero 
aprobado por el Parlamento Europeo. 

otros transportes
Fuera del ámbito aéreo las cosas son 
distintas. Renfe presume de que tan sólo 
el 0,02 % de las emisiones totales de CO2 

en España proceden del tren. El uso de 
energía eléctrica, que puede ser obtenida 
a partir de recursos renovables, garantiza 
la sostenibilidad de este medio de trans-
porte. Según datos de la propia compañía, 
el usuario del ferrocarril “consume entre 
3 y 10 veces menos litros equivalentes de 
gasolina por kilómetro que si viaja en coche, 
y 20 veces menos que si utiliza el avión”.
Renfe no propone por tanto al viajero 
compensar sus emisiones. Se compromete 
en cambio a adoptar compromisos espe-
cíficos de mejora ambiental para todos los 
procesos que componen su actividad.
El 55% de las emisiones de CO2 procedentes 
del transporte corresponden a los automó-
viles. Por eso las empresas de alquiler de co-
ches han conseguido ponerse en cabeza del 
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La agencia francesa del medioambiente y dominio de la 
energía (Ademe) se asoció con la compañía ferroviaria 
nacional (SNCF) para la elaboración de un eco-comparador 
de todos los medios de transporte. el cálculo se basa en 
una distancia estimada por SNCF y su correspondencia en 
la emisión de Co2 por pasajero y por kilómetro (“indicador 
climático”), que calcula la Ademe. La multiplicación de ambos 
factores ofrece como resultado el llamado “índice ambiental”, 
expresado en gramos de Co2 por viaje (gCo2/viaje). 

VIAJES EN COCHE. Se efectúa la ecuación Indicador 
climático x Distancia de viaje = Índice ambiental. 
Para conocer el impacto por persona tan sólo 
hay que dividir entre el número de viajeros.

VIAJES EN AVIÓN. Se diferencia entre vuelos de corta 
y larga distancia (superior a 1.000 km). La operación 
es similar a la anterior, aunque el indicador climático 
estimado es más elevado y se añade un tercer factor: 
el número de pasajeros. también se tiene en cuenta 
si se realizan escalas. en ese caso se añade un cuarto 
factor fi jo (1,2): Indicador climático x Número de 
viajeros x Distancia de viaje x 1,2 = Índice ambiental.

VIAJES EN TREN. Ademe dice que existe un valor 
fi jo de 5,38 gramos de Co2 emitido por km a bordo 
de los trenes franceses, por lo que la multiplicación 
se realiza de la siguiente manera: 5,38 x Número de 
viajeros x Distancia de viaje = Índice ambiental.

 ¿Cómo se calculan 
las emisiones?
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compromiso ecológico. No sólo los coches hí-
bridos tienen cada vez más presencia en la fl o-
ta de estas compañías, sino que el cliente tam-
bién tiene la posibilidad de reducir el impacto 
de sus viajes a través de la compensación.
Europcar introduce en sus facturas el total 
de emisiones derivadas del vehículo alqui-
lado. El cálculo de las mismas se hace en 
función del modelo del automóvil y de los 
kilómetros realizados. El acuerdo fi rmado 
con ClimatCare permite canalizar estas 
compensaciones hacia proyectos concretos. 
En la web es posible conocer los diferentes 
proyectos a los que se destina esta aportación.
Avis se presenta como una compañía Carbón 
Neutral, es decir, compensa cada tonelada 
de CO2 que emite a consecuencia de su 
actividad desde el año 2000. Gracias a esta 
contribución, durante la última década se 
han plantado más de 2 hectáreas de árboles 
en 9 regiones de Europa, entre otros pro-
yectos. El cliente también tiene la opción 
de añadir una suma fi ja, de 1,5 €, cada vez 
que realiza la reserva de un vehículo.
Moda o no, lo cierto es que la concienciación 
sobre los efectos contaminantes del transporte 
van calando lentamente, pero con fuerza, 
tanto entre los proveedores como en los con-
sumidores y, aunque las acciones paliativas no 
dejan de ser una gota en el océano del CO2, la 
mayoría piensa que mucho menos es nada. 

MADRID-PARÍS i/v EMISIONES DE CO2

EN COCHE

EN TREN

EN AVION

435 KG

58 KG

252 KG

Para calcular 
las emisiones 

de los aviones 
se diferencia 
entre vuelos 

de corta 
y larga 

distancia.
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Un día en el 
país de los eventos

EL PODER DE LA IMAGINACIÓN

El sector de los eventos es un mundo de paisaje 
cambiante y extraños pobladores. No hay dos eventos 
iguales, del mismo modo que pocas veces pueden 
encontrarse dos eventos realmente diferentes. 

TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE

event planet88 / 

bienvenidos a Eventland, un 
no-lugar inexistente en el que 
en cada momento y en cada 

rincón se lleva a cabo un evento. Y si 
nos perdemos algo, no pasa nada. Eso 
es lo mejor de Eventland. Sólo hay 
que cerrar los ojos y observar cómo 
transcurre... en nuestra imaginación.

Pasemos esta tarde en Suiza
Iniciemos nuestro periplo en Suiza. 
Lejos, sí, pero ¿qué importa la distancia 

país de los eventos
1

2
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Se come por intuición, al principio con cierto 
pudor, pero después llevándose por el placer

cuando se trata de disfrutar de un 
evento único? De todos modos, la 
ventaja de viajar con la imaginación es 
que resulta rápido y gratis... Estamos 
en Bad Ragaz, 80 km al sur de Zúrich, 
en una zona conocida mundialmente 
por sus balnearios. Son las cinco y 
media de la tarde de un día cálido, que 
no bochornoso, de finales de junio.
El acto se inicia con un cóctel de 
bienvenida, amenizado por un grupo 
de percusión. Tras los discursos y la 
actuación de una banda de tambores 

militar, los participantes pasan al 
centro de masajes. A partir de ahí, 
libertad para recorrer el edificio, 
donde se hallan diseminadas sorpresas 
como coreograf ías acuáticas, magia, 
teatro o un action painting visual.
Y esto no es todo, aún queda el fin 
de fiesta: un espectáculo pirotécnico 

1 No hay noches sin música 
en Eventland... Incluso de 
tambores suizos.

2 El sol y la luna, esperando 
fuego en la primera noche de 
Bad Ragaz.

3, 4 y 5 Lo peor de comer 
vendado es no saber si hay 
una mosca en la sopa.

con música, fuegos artificiales y danza 
aérea… Pero dejémoslo para más 
tarde. Porque, aunque es innegable 
que lo pasamos bien en Bad Ragaz, 
vamos a aprovechar la ausencia 
de límites espacio-temporales de 
Eventland para irnos a cenar a Granada 
y volver justo antes de la pólvora.

Y ahora, una pausa para la cena
El motivo para tan precipitado 
paréntesis es asistir a una cena 
cuántica organizada por NoName en 

un imponente cortijo granadino del 
siglo XIX. Se trata, en realidad, de una 
experiencia sensorial, que se potencia 
prescindiendo de nuestro sentido 
más valioso: la vista. Nada más llegar, 
alguien te venda los ojos, te conduce 
al interior de la ermita del cortijo y 
te hace sentar. Una música relajante 

acompaña a una voz que habla de 
bacanales y banquetes míticos. Flota en 
el ambiente una mezcla indistinguible 
de aromas. Hay murmullos, algo de 
tensión, mucha curiosidad y una 
extraña sensación de indefensión. A 
continuación, un desfile inenarrable 
de sabores y aromas ante unos ojos 
inutilizados. Se come por intuición, 
al principio con cierto pudor, después 
dejándose llevar por el placer; utilizando 
las manos, permitiendo a la música, 

3

4
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creada para la ocasión, enredarse con 
cada plato, olvidando que tenemos ojos 
y que comemos por costumbre. Y al 
final, al quitarnos la venda, descubrir 
que si el amor es ciego, esa cena era 
amor. Porque comer con los ojos es 
lo contrario de disfrutar comiendo.

Fin de fiesta entre piratas
Después de la cena, y de volver a Bad 
Ragaz para disfrutar del espectáculo 
pirotécnico,  finalizamos este ejercicio 
de ubicuidad extrema dirigiéndonos 
a la presentación del nuevo plan 
estratégico de la fuerza de ventas  de 
Schweppes para el año 2009, en el 
hotel Don Carlo de Marbella.
Sörensen lo ideó y Eventísimo lo creó. 
Reconvertido el logo de Schweppes en 
bandera pirata, el concepto creativo 

estaba claro: abordar el 2009, un año 
dif ícil, con las mayores garantías de 
conseguir el tesoro. Siguiendo con la 
metáfora, se recreó un escenario de 
fantasía con motivos piratas presidido 
por un barco del color de la marca 
desde donde se dirigía la convención. 
Una de sus dos velas era la pantalla en 
que se proyectaban los vídeos. Desde 
luego, la escenograf ía no pudo ser más 

6
impactante, aunque el plato fuerte de 
la convención fue el abordaje que tuvo 
lugar en mitad de ésta, cuando un grupo 
de sospechosos piratas con cuerpo de 
bailarín y una curiosa tendencia a los 
malabares y las acrobacias tomó el barco. 
En la batalla final con espadas, cómo no, 
fueron los trabajadores de Schweppes 
que formaban parte de la coreograf ía 
los que consiguieron la victoria.  

6 y 7 Una invitación 
pirata para el 

abordaje amarillo 
de Schweppes.

Los eventos de los que se habla en este artículo no ocurrieron 
el mismo día ni en el mismo lugar, pero ¿qué más da? Aún 
infrautilizado, el ser humano dispone del medio perfecto para 
manipular la realidad sin recurrir a drogas, religiones o medios 
informativos: la imaginación. Es lo que hemos empleado 
para dar uniformidad a estas páginas, aunque, eso sí, con 
la imprescindible cautela y siempre dentro de los límites 
de lo legal: Eventland no es una revolución. Es una fiesta.
Y un experimento, del que, tras tanto viaje y tantas 
experiencias, toca hacer repaso. Gracias a Eventland 

hemos descubierto, en sólo unas horas, un hotel spa de 
lujo suizo, hemos cenado en un cortijo granadino con 
los ojos vendados y, finalmente, hemos presenciado en 
un hotel de Marbella un abordaje pirata (¡acrobático!, 
que es más difícil). Hemos viajado con nuestra mente, 
forzando nuestra capacidad de sorpresa al límite, 
para al final aprender (o, mejor dicho, reafirmar) que, 
en cuanto a eventos se refiere, todo es posible.
Partiendo de esta realidad, quizás Eventland 
no esté tan lejos…

¿Y si Eventland fuese real?

7

6
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f         
..  idelizar a tu mejor cliente, formar 
a tu equipo de ventas, cautivar a los 
medios con el último lanzamiento 

o motivar a los empleados son tareas 
que mejoran la competitividad de las 
empresas. Las hacen más fuertes por 
dentro y por fuera. Para ello recurrimos 
a los eventos, incentivos y reuniones, 
pero también a las sesiones de motiva-
ción o los programas de team building. 
Términos como “ROI” (Return On 
Investment), “servucción” (producción 
de servicios) o “gestión de experiencias” 
van a ir ganando terreno hasta provo-
car una transición del simple concepto 
Producción (buscar una sala, contratar 
un catering y montar un equipo au-
diovisual) a otro más orientado a la 
Comunicación (crear vínculos emocio-
nales con el target o público objetivo). 
Según este criterio, la persona, asisten-
te o invitado se va a situar en el centro 
del proyecto y todo lo demás se cons-
truirá a su alrededor. El evento estará 
concebido para cautivarlo, motivarlo, 
incentivarlo o formarlo. Para ello es 
necesario emplear nuevas estrategias 
de marketing, psicología empresarial 
y  recursos de comunicación en vivo. 
Las nuevas reglas de juego requieren 
mejores ideas, nuevos procedimientos de 
medición de resultados y otros formatos 
para eventos más innovadores, más parti-
cipativos e interactivos, con un creciente 
protagonismo de la tecnología, aunque 
sin olvidar la comunicación cara a cara.

Las acciones de comunicación de las empresas afrontan su mayor 
reto en los últimos años: demostrar su eficacia y rentabilidad. 
Este nuevo escenario competitivo requiere un cambio radical 
en el planteamiento, diseño y desarrollo de los eventos.

Vientos de cambio: 
gestión de experiencias

Las nuevas 
reglas de juego 
requieren 
mejores 
ideas, nuevos 
procedimientos 
de medición 
de resultados 
y otros 
formatos para 
eventos más 
innovadores
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Esto no quiere decir que la parte de 
Producción vaya a desaparecer. Lo que 
ocurre es que la Comunicación va a 
ocupar el lugar principal, la razón de 
ser de todo proyecto, el valor añadido 
que buscan las empresas y que aporta 
diferenciación y resultados. Un evento 
con una gran idea y exiguo presupuesto 
puede ser un éxito. Un acto mal plantea-
do, aunque con un gran despliegue de 
medios, seguramente acabará en fiasco. 
Soy de los que piensa que el gran poder 
de los eventos radica en su capacidad 
para cambiar los comportamientos 
y actitudes de las personas, su efica-
cia para influir en ellas y llevarlas a la 
acción. Éste es nuestro gran reto hoy y 
lo será también en los próximos años.
Los eventos representan ya, según los 
últimos estudios, el 25% del presu-
puesto de marketing de las empresas, 
pero la revolución para conseguir que 
su gestión sea verdaderamente eficaz 
no ha hecho más que comenzar. 

Socio de Kivicom 
Impulsor de 
e2Meeting.com
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MONASTIRAKI. Barrio comercial por excelencia 
para compras de artesanía griega. Es el paraíso 
del regateo, donde se pueden encontrar desde 
las típicas camisetas de souvenirs hasta las más 
sofisticadas filigranas en plata y oro. 
KOLONAKI. Al pie de la colina Likavittos y al 
otro lado de la plaza Syntagma, es la zona más 
exclusiva. Allí se ubican prácticamente todas las 
embajadas, los centros de negocios y las tiendas 
de moda. Es comparable a la “milla de oro” 
madrileña o al paseo de Gracia barcelonés. Para 
adquirir un regalo de altura, la calle Tsakalof es 

una de las más caras del mundo. La joyería más 
fina la encontraremos allí, además de diseños 
únicos en oro, plata y pedrería de la prestigiosa 
diseñadora griega Elena Votsi.  
ERMOU. Calle peatonal en honor de Hermes, 
dios del comercio. Es la más recomendable para 
comprar ropa, accesorios y souvenirs. 
PANEPISTIMIOU. Avenida entre las plazas 
Omonia y Syntagma donde se encuentra la 
librería Eleftheroudakis, la mejor de la ciudad. En 
siete plantas se puede encontrar prácticamente 
cualquier obra.

Dónde comprar

atenas es una ciudad cosmopolita,  
fluida mezcla de culturas que se 
han asentado en ella a través de los 

avatares de la historia: invasiones otomanas, 
reivindicaciones bizantinas... Y por encima 
de todo, los orígenes de la cultura occidental.
De los once millones de habitantes que 
aproximadamente pueblan Grecia, cuatro 

están asentados en Atenas, así que no se lla-
men a engaño los que, atraídos por el interés 
arqueológico, esperan encontrar en la ciudad 
un remanso de paz. Por el contrario, es una 
urbe bulliciosa, colorista y muy animada.
Aunque Atenas es extensa, el visitante 
que quiera hacer compras se moverá en el 

rectángulo formado por la plaza Syntagma, 
la plaza Omonia y los barrios de Kolonaki, 
Plaka y Monastiraki, bajo la Acrópolis. Las 
distancias en este perímetro son cortas y se 
pueden realizar dando un agradable paseo.
La moneda oficial es el euro y el Banco 
Nacional de Grecia, situado en la plaza 
Syntagma, permanece abierto diariamente 

desde las 08.00 h hasta las 18.00 h, incluidos 
sábados y domingos.
Aunque los horarios de las tiendas no son 
fijos, en la zona de Monastiraki la mayoría 
abre de 09.00 h a 20.00 h, y los domingos 
hasta las 15.00 h. En el resto de la ciudad 
son más anárquicos. 

atenas

Sería un pecado que los griegos no aprovechasen el 
monumental legado histórico y mitológico de su civilización 
para inspirar su artesanía. Un paseo por las calles de 
Atenas ofrece al viajero piezas que son toda una tentación.

tExtO: AnA COrtEzO

Pedazos de historia

Las compras se concentran en las plazas Syntagma y 
Omonia y los barrios de Kolonaki, Plaka y  Monastiraki
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Quizá el regalo 
más típico es el 

komboloi. Se trata 
de una sarta de 

cuentas de colores 
engarzadas a modo 

de collar. Este 
pequeño juego ha sido 

utilizado por muchas 
religiones en búsqueda 

de la concentración y el 
sosiego. Es decorativo, 

barato y propicia la 
felicidad. ¡Hasta dicen 

que sirve para dejar 
de fumar! Se pueden 

encontrar hasta en los 
quioscos de prensa.

Las reproducciones en madera de carteles 
tradicionales de tabernas griegas, las imitaciones de 
los más variados iconos ortodoxos y las copias de 
vasijas y esculturas del periodo clásico helenístico 
se pueden encontrar por todos lados. no obstante, 
los mejores lugares para adquirirlos son los museos, 
como el Cicládico (neophytou Douka, 4) o el Benaki 
(Vassilisis Sofía, 17. Kolonaki).

Los griegos trabajan mucho el cuero en sus piezas de 
artesanía. Es una oportunidad para hacerse con una 
mochila, unas sandalias o unos zapatos de atractivos 
diseños y buenos acabados. En Atenas también se 
concentran excelentes peleteros que venden chaquetas, 
sombreros y capas de gran calidad.

Qué comprar

Los griegos siempre han dado 
gran importancia a la música.
Para una primera toma de 
contacto, ahí van algunos 
nombres: Theodorakis, 
Hanzidakis o Spanudakis 
representan los sonidos 
típicamente griegos; Nana 
Mouskuri, Protopsalti o 
Dinames tu Egueo son más 
modernos, aunque con 
el toque de la tierra.

En las zonas de Syntagma y 
Kolonaki se concentran numerosas 

joyerías. La mayor parte de las 
piezas son realizadas a mano por 

artesanos locales. La joya más 
típica es la turquesa engarzada 

en plata. Con motivos abstractos, 
geométricos o inspirados 

en la antigüedad, la variedad 
de objetos es inmensa.
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Comer ceviche en Perú
En Lima
Pescados Capitales  
La Mar, 1337. Miraflores
www.pescados-capitales.com
Café del museo  
Av. Bolívar, 1515. Pueblo Libre
www.museolarco.org/cafedelmuseo

CeviChe

el ceviche es más que un plato: forma 
parte del patrimonio peruano. 
Existen varias hipótesis sobre sus 

orígenes, aunque todas los sitúan en la cos-
ta del Pacífico. La más conocida se refiere 
al pescado en escabeche preparado a bordo 
de los barcos por los marineros, aunque 
hay quien defiende que fueron sus mujeres 
las que empezaron a macerar la carne en 
naranja y limón. Otra versión relaciona 
la palabra ceviche con “cebo”, al tratarse 
de carnaza utilizada para pescar que era 
consumida por el personal a bordo, ade-
rezada con limón, ají (chile), cebolla y sal.

Precolombino
Es una receta de origen precolombino 
que simboliza la gastronomía del país 
andino y que se ha extendido más allá de 
sus fronteras. Se basa en la maceración de 
pescado fresco en jugo de limón, condimen-
tado con sal. Existen múltiples variantes, 
no sólo en cuanto a ingredientes añadidos 
(cebolla, apio…), sino en lo que se refiere a 
la carne de base, que puede ser de pescado, 
mariscos, crustáceos, carnes rojas… y hasta 
verduras. Varios países latinoamericanos 
han integrado la receta en sus menús, como 
Ecuador, Panamá, México, Colombia, 
Chile o la región de Centroamérica. 

Sencillo y natural
iNGReDieNTeS
(PaRa CiNCo PeRSoNaS)
•	 1 kilo de pescado  

de carne blanca o rosa
•	 10 limas
•	 500 gramos de cebolla roja
•	 2 pimientos chiles 
•	 500 gramos de maíz
•	 Sal y cilantro para condimentar

PRoCeSo
1 Cortar el pescado/carne 

en pequeños dados.
2 Mezclar con la cebolla picada, los 

pimientos chiles, la sal y el cilantro. 
3 Dejar la mezcla macerar durante 

una hora en el jugo de las limas.

PReSeNTaCióN
Ceviche escurrido sobre rodajas de pa-
tata cocida. También en forma de sopa. 
Servir frío y preferentemente acom-
pañado de cerveza como bebida.  

En arEquiPa
La Trattoria del monasterio  
Santa Catalina, 309. Cercado
Tel. 00 54 204 062

Es el plato peruano 
por excelencia, aunque 
se encuentra muy 
extendido entre los países 
latinoamericanos que 
lindan con el Pacífico. 
realizado a base de 
carne de pescado 
macerada en jugo de 
limón, su popularidad 
ha generado un gran 
abanico de recetas.

TEXTO: EVA LÓPEZ



LadiLLo dEsPiECE 2
Texto despiece 1-2 rios meses de 
trabajo de todo un equipo y poor secte 
delessecte facilit eugait lum nos nit ad. 
Quis do od dolor secte delessecte facilit 
eugait lum nos nit ad.
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Comer ceviche en españa
En BarCELona
inka Taky  
c/ Galileu, 261
Tel. 934 913 749 / 10,85 €
La Posada del alex  
c/ Diputació, 55
Tel. 933 251 862 / 10 €

En madrid
astrid & Gastón  
Paseo de la Castellana, 13
Tel. 917 026 262 / 19 €
La Gorda  
c/ Matilde Díez, 16
Tel. 915 153 534 / 10 €

En VaLEnCia
El Campo Verde  
c/ Héroe Romeu, 20
Tel. 963 239 035
restaurante Cantina Peruana  
c/ Calixto III, 35
Tel. 963 231 281 / 9 €
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p      oco a poco, meetin se va haciendo mayor. Después de la salida 
del primer número, el pasado 1 de junio, la nueva revista de 
destinos y tendencias del viaje de negocios se presentó en 

sociedad en Barcelona (Hotel Alexandra, 18 de junio) y Madrid 
(Terraza ME by Meliá, 7 de julio). Numerosos empresarios, travel 
managers, representantes de proveedores turísticos y de oficinas 
de turismo apoyaron con su presencia el nuevo lanzamiento 
editorial, entre ellos, el secretario de Estado de Turismo, Joan 
Mesquida, que subrayó la calidad y valentía del nuevo proyecto.

La aparición de meetin ha sido un gran 
acontecimiento en el mundillo editorial y en la 
industria de los viajes, sobre todo en el momento 
de recesión actual. Las presentaciones realizadas 
en Barcelona y Madrid dan fe de la gran cantidad 
de amigos que tiene la revista nada más nacer.

meetin ya tiene 
muchos amigos
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Joan Mesquida: “Hay que valorar el esfuerzo 
y la valentía de un proyecto como meetin, 
especialmente en estos momentos de crisis”

1 Cerca de 300 
personas se 
acercaron el 
pasado 7 de julio 
a la terraza de ME 
Madrid para saludar 
el nacimiento de 
meetin.

2 Fernando Sagaseta 
y Natalia Ros, 
director y editora 
de meetin, con Pau 
Herrera, director 
general de BPMO, 
el grupo editorial 
que produce  
la revista.

3 Natalia Ros y 
Javier Juliá, director 
de Expansión de 
Diagonal Hoteles.

4 En el centro, 
Eduard Bosch, 
representante del 
Gremi d’Hotels de 
Barcelona.

5 La editora, con 
Óscar García, 
gerente de la 
Asociación 
Española de 
Gestores de Viajes 
de Empresa.

6 Joan Mesquida posa 
con los impulsores  
de la revista.

7 Momento de la 
presentación 
de meetin en el 
hotel Alexandra de 
Barcelona, el pasado 
18 de junio.

8 Julio de la Cruz, 
director general de 
Transhotel (izda.), 
con José Manuel de la 
Rosa (Hosteltur) y el 
director de meetin.

9 Enrique de Juan, 
vicepresidente de 
IBTA, la Asociación 
Ibérica de Viajes de 
Negocios (izda), junto 
con Josep Urgell, 
director del hotel 
U232, y Javier Tausía, 
director del hotel 
Alexandra (dcha.)

10 El secretario de 
Estado de Turismo, 
Joan Mesquida.

11 Natalia Ros, 
con la directora 
de Marketing de 
Travelodge, Maribel 
Rodríguez.
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El primer número de 
meetin, con sus 100 

propuestas para viajar 
en tiempos de crisis, 

ha tenido una 
gran aceptación
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12, 13 y 14 Durante 
la presentación 
en la terraza del 
ME Madrid hubo 
muchas sorpresas, 
un cuadro 
de bailarines 
flamencos 
y constante 
animación.

15 Alexander 
Hugot, 
vicepresidente 
de la marca ME 
by Meliá, dirige 
unas palabras a 
los asistentes 
durante la fiesta 
de Madrid, en 
presencia de 
Natalia Ros, 
Joan Mesquida, 
Pau Herrera 
y Fernando 
Sagaseta.

16, 17 y 18
   La revista meetin 

también se 
presentó en 
el marco de la 
Noche del Motor, 
celebrada el 
pasado 11 de 
junio en el hotel 
Augusta, frente 
al Circuit de 
Catalunya. Cerca 
de un millar de 
personas se 
congregaron para 
participar de  
la fiesta.
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