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De marejada
a fuerte marejada

g

uárdate de los idus de marzo”. Fue la
advertencia de un invidente a Julio
César en el año 44 a.C., y no pudo
ser más premonitoria. Los idus, esos días de
cada mes que, según el calendario romano,
eran predicción de buenos augurios, en
aquella ocasión, un 15 de marzo, arroparon
uno de los mayores magnicidios que
conoce la historia: el asesinato del dictador
en pleno Senado. Guárdate de los “brotes
verdes”, habría que sugerir hoy, porque nos
contaron que en este ejercicio empezaría
a remitir la tormenta, pero lo cierto es que de marejada hemos pasado a fuerte marejada.
Con los parados flotando a duras penas junto a los restos del naufragio en las frías aguas del
desempleo, los que aún resisten en cubierta agarrados a cualquier barrote para no deslizarse
hacia el abismo siguen esforzándose en encontrar fórmulas imaginativas para resistir el
temporal. Nuestro tema de portada puede ser una de ellas.
Durante mucho tiempo, la palabra crucero estuvo asociada al lujo de unos pocos, un
coto privado de millonarios. Luego vino aquella serie de televisión, Vacaciones en el mar,

¡Dónde vamos con un crucero en plena crisis! No hay
más que sacudirse unos cuantos prejuicios de encima
con la cándida Julie y el capitán Merrill, que demostraron que esa forma de viajar no era
tan inalcanzable. En la última década, el aumento de las flotas y la guerra de precios han
popularizado tanto el crucero que ya es un producto asequible para cualquiera. Y para
una empresa que esté pensando en su próxima convención puede suponer incluso una
oportunidad de ahorro: el precio por persona/noche suele estar por debajo de un hotel de
4*, los gastos extra están controlados mediante el sistema de todo incluido y las reuniones
resultan más efectivas que en otros emplazamientos, porque los participantes tienen pocas
oportunidades de escabullirse (je, je). Además, el grado de satisfacción suele ser muy alto:
ocio y negocio se dan la mano de una forma de lo más espontánea, y todos tan contentos.
Aún así, algún directivo pensará: ¡dónde vamos con un crucero en plena crisis! No hay más
que sacudirse unos cuantos prejuicios de encima, echar unas cuentas y la idea no parecerá
tan descabellada. Buena singladura.
Fernando Sagaseta, Director
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A partir del próximo 2 de
mayo, American Airlines
empezará a operar un
nuevo vuelo diario entre
Madrid y Nueva York (JFK),
que complementa los ya
existentes BarcelonaNueva York, Madrid-Miami
y Madrid-Dallas. El Boeing
757-200 que cubrirá la
línea ofrece 182 asientos,
incluidos 16 en Business
Class totalmente
reclinables.

En breve

NUEVo vuelo
mad-ny con aa

www.americanairlines.es

RENT-A-CAR DE
500 OPERADORES
Tualquilerdecoches.com
es una nueva web que
compara los precios de
alquiler de coches entre
más de 500 empresas
presentes en 17.000
localidades de 180
países. El portal ofrece un
compromiso de garantía
de precio más barato, con
devolución de importes
en su caso.
tualquilerdecoches.com

la COMPAÑÍA
MÁS PUNTUAL
SAS Scandinavian Airlines
fue la línea aérea europea
más puntual durante
2009, con una media
de llegadas en hora
del 89,11%, según los
datos de la consultora
Flightstats. La compañía
fue además la tercera
del mundo, por detrás de
Japan Airlines y ANA (All
Nipon Airlines).
www.flysas.es

meetin 04
00 //marzo-mayo
mes año
2010

Air France mejora tarifas
sin bajar el servicio
Aunque las compañías low cost están tentando
a las grandes aerolíneas de red a rebajar la calidad para
competir en igualdad de condiciones, algunas se resisten
a perder sus señas de identidad. Es el caso de Air France,
que en la renovación de su oferta de medio alcance,
vigente a partir del próximo 1 de abril, rebaja las tarifas
y aumenta la flexibilidad sin variar el servicio.

La compañía seguirá ofreciendo
dos clases claramente separadas en
las rutas europeas, la Voyageur y
la Premium. Independientemente
del precio, la novedad es que todos
los billetes pueden cambiarse,
incluso el más barato, pagando 50 €.
Lógicamente, en las tarifas plenas no se
aplica esa penalización. Por otra parte,
las tarifas promocionales, aunque
no admiten cambios, permitirán por
primera vez la reserva de one way.
La clase Premium se desdobla
en dos: La Premium Eco, cuyos
precios publicados disminuyen
en un 20% frente a la clase Tempo
Challenge actual; y la Premium
Affaires, la más cómoda de todas,
con tarifas también inferiores.
Otra de las ventajas de la compañía
francesa es el llamado “plazo de
reflexión”, que permite, abonando 10
€, conservar durante varios días el
asiento y el precio que haya encontrado
en la web sin necesidad de realizar
la reserva en firme. Muy práctica
también es la posibilidad de elegir
asiento al reservar, sin necesidad de
un check in posterior. Los pasajeros
reciben automáticamente la tarjeta de
embarque en la dirección de correo
electrónico que indican al realizar la
compra. Por último, los clientes que
viajan con la tarifa full flex en Voyageur
pueden acceder ahora a Premium Eco.

Más info:
www.airfrance.es
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Dubai tendrá conexión directa
Madrid saldrán a las 16.15 h con llegada
a las 00.10 h (+1), y el regreso será a las
19.25 h con llegada a la capital española a
las 1.15 h. El trayecto será operado por el
A300-200, con una configuración de 12
plazas en Primera, 42 en Business y 183 en
Turista. El vuelo es interesante no sólo por
los atractivos de Dubai, sino como hub de
conexión a los principales aeropuertos de
Asia y Australia.

Iberia,
más cerca
del cliente
corporate

En breve

Dubai está de moda. No sólo por sus
espectaculares infraestructuras, como el
recientemente inaugurado Burj Dubai, el
edificio más alto del mundo, sino por su
creciente papel como centro de negocios
internacional. La demanda española hacia
el destino ha aumentado de tal manera que
la compañía Emirates tiene prácticamente
decidido abrir una ruta diaria con el emirato
a partir del mes de agosto. Los vuelos desde

lUFTHaNSa ITalIa,
mÁS coNEXIoNES
Desde el 28 de marzo, Lufthansa Italia
volará desde Milán a cuatro nuevos
destinos: Varsovia, Estocolmo, Palermo y
Olbia. También se incrementa el número de
frecuencias desde Barcelona, con buenas
conexiones vía Milán a Bucarest, Budapest,
Bari o Nápoles, entre otros.
www.lufthansa.com

Más info:
www.iberiacorporate.com
Equipaje directo:
www.iberia.com
Tel. 901 250 025
(desde España)
902 446 453
(fuera de España)

El portal www.iberiacorporate.com es el
nuevo canal de comunicación de Iberia con el
cliente corporativo. Las más de 1.300 empresas
clientes de la compañía pueden acceder a
través de este medio a toda la información
sobre su acuerdo particular, como condiciones,
destinos, descuentos, etc. Los datos se pueden
buscar de forma cronológica, en un mercado
concreto o en una ruta determinada. También
ofrece perfiles predefinidos, entre otras
opciones. La web contiene ofertas exclusivas y
acceso a los servicios online más utilizados por
los clientes de empresa, como el check in, las
gestión de reservas o el programa Iberia Plus.
En colaboración con Ibexpress/Cacesa, Iberia
ha empezado a ofrecer también un servicio de
“equipaje directo” con recogida y entrega de
maletas puerta a puerta y tarifas preferenciales.
Se puede solicitar a/desde cualquier ciudad,
independientemente de que tenga aeropuerto
o no, todos los días de la semana para vuelos
dentro de España o de los países del espacio
Schengen, además del Reino Unido.

NUEVa BUSINESS
dE FINNaIR
Finnair estrena en su nuevo A-330 una
clase Business totalmente remozada, con
un tipo de asiento totalmente reclinable
y un avanzado diseño de cabina que deja
más espacio y mayor privacidad. El 90%
de los pasajeros tienen acceso directo al
pasillo y hasta una tercera parte puede
viajar sin ninguna butaca contigua.
www.ﬁnnair.com

Klm laNZa la
EcoNomy comFoRT
KLM ofrece a los pasajeros de largo
recorrido de la clase Economy la
posibilidad de elegir butacas más cómodas.
La nueva zona Economy Comfort ofrece
diez centímetros más de espacio para
extender las piernas y un respaldo que
puede reclinarse hasta dos veces más.
www.klm.es
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“Con Ecomeetings contagiamos la sostenibilidad”
LUIS ORTEGA
Director de Medio Ambiente de NH Hoteles
NH quiere demostrar su compromiso con el medio
ambiente y por eso ha presentado Ecomeetings, un
producto con el que pretende reducir un 20% las
emisiones, residuos y consumo energético antes de 2012.
¿POR QUÉ LANZA NH UN PRODUCTO COMO ÉSTE?
Desde 2007 venimos apostando por la sostenibilidad
como estrategia. Los Ecomeetings suponen trasladar
nuestra conciencia medioambiental a la organización de
eventos para contagiar esta responsabilidad.

El grupo Roc Blanc, propietario de los hoteles
Roc Blanc, en Andorra, y Termes Montbrió,
en la Costa Dorada, está comercializando
el concepto Well.Ing, que surge de la fusión
de wellness y meeting. Ofrece tres packs
para mejorar el rendimiento de los equipos
comerciales. En concreto, Well.Ing Creative
favorece la imaginación y la capacidad de
generar ideas, Well.Ing Motivation rompe
bloqueos físicos y mentales y Well.Ing Zen
devuelve la energía positiva.
events@rocblanchotels.com

PRIMAVERA GASTRONÓMICA
EN DA LUCA / ALEXANDRA
Con la llegada de la primavera, el hotel
Alexandra de Barcelona ha preparado una
oferta muy especial en su restaurante Da
Luca. A partir de abril presenta en sus salones
nuevos espacios, ambientes y servicios.
En ellos se puede degustar toda la riqueza
gastronómica de la región de Liguria, que se
distingue del resto de la cocina italiana por
su hábil combinación de pescado y verduras
autóctonos del golfo de Génova. Siguiendo la
tradición catalana, Da Luca va a sorprender
a sus clientes con un menú especial de Sant
Jordi el próximo 23 de abril.
Tel. 934 677 755 / www.restaurantedaluca.com
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En breve

WELL.ING, TERMALISMO Y
TEAM BUILDING

¿EN QUÉ LO NOTARÁ EL ASISTENTE
A UNA REUNIÓN?
La climatización, la iluminación o la cantidad
de impresiones se realizan según criterios de
eficiencia. Sin mermar el confort, suponen
una utilización menor de energía. Además,
todos los materiales, desde los dosieres,
hasta las acreditaciones, los pen drives o
los envases se han elegido para minimizar
su huella ambiental. Del mismo modo, los
productos de catering, menaje y mobiliario
se han adquirido en comercio justo.

Calientacamas humanos
en Holiday Inn
Experiencia piloto en tres hoteles del Reino Unido para
alcanzar la temperatura ideal que demande el cliente.
No es una broma. La cadena Holiday Inn ha puesto en marcha un servicio
gratuito de calientacamas humanos en tres de sus establecimientos del Reino
Unido. Se trata de un programa piloto por el que empleados del hotel,
embutidos en trajes enterizos, se introducen en la cama del
huésped durante cinco minutos para elevar la temperatura
Fe de erratas
hasta un punto ideal para un sueño realmente
En el número 3 de
reparador. De momento, sólo se puede disfrutar en el
MeetIN se daba a entender
por error que la Torre de los
London Kensington Forum, en el Kingston South y
Relojes de Gijón es parte del
en el Manchester Central Park.
hotel Palacio de La Llorea, cuando
en realidad se encuentra en la
Universidad Laboral.

Más info:
www.holidayinn.com
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Transformación total
del Gran Hotel Colón,
buque insignia de Ayre

JAVIER BLANCO
Jefe de Marketing
de Paradores
La cadena de establecimientos
históricos quiere aumentar su
cuota de mercado entre los
viajeros de negocios.

En breve

Según Juan Serra, director general de
Ayre Hoteles, la cadena ha tomado
este establecimiento como modelo del
servicio y del concepto de hotel que
quiere imprimir al resto. “Ayre evoca
simplicidad, frescura, funcionalidad,
nuevas ideas y nuevas energías”, comenta.
Actualmente cuenta con hoteles en
Barcelona, Valencia, Oviedo, Córdoba
y Sevilla, además de Madrid.
El Gran Hotel Colón, a diez minutos a pie
del Retiro, cuenta con dos edificios, Europa

y América, comunicados por una galería
de arte y un jardín privado. Dispone de 361
habitaciones totalmente equipadas con
Internet vía wi-fi, 22 de ellas junior suites
y una suite presidencial. También ofrece
22 salones, con capacidad desde 8 a 350
personas. El más llamativo de todos es
el espacio acristalado de la azotea, la sala
Nueva York, con unas vistas soberbias de la
capital y literalmente bañada en luz.
Mas info:
www.ayrehoteles.com

NUEVA SEGMENTACIÓN EN EXE HOTELS
Exe Hotels acaba de presentar su Directorio 2010, integrado por 74
establecimientos repartidos en España (55) y el extranjero, donde está presente
en grandes ciudades europeas y en Nueva York. La cadena presenta un nuevo
elemento de segmentación (exe plus) con dos sellos de garantía: EVENTS, que
engloba los establecimientos con equipamiento para reuniones de empresa,
incentivos y congresos; y CORPORE, concebidos para cultivar tanto el cuerpo como
la mente. www.exehotels.com

¿EL MEJOR 2* DE EUROPA?
Acta Hotels abrirá el próximo mes junio el Acta Mimic, en el casco antiguo de
Barcelona, cuyos propietarios pretenden convertir en el mejor hotel de 2 estrellas
de Europa por diseño, originalidad y precio. Para lograrlo han recuperado la fachada
del antiguo Teatro Colón. La idea es cubrir el edificio, de nueva construcción, con
una lona semitransparente que insinuará su interior y permitirá a los huéspedes
disfrutar de una gran luminosidad sin ser vistos desde fuera. El telón podría servir
de soporte para personalizar eventos. www.actahotels.com

“El bono-noche se demanda cada vez más”

Tras una profunda remodelación, Ayre Hoteles, la cadena del Grupo
Fiesta especializada en clientela corporativa, ya tiene a pleno
rendimiento a su buque insignia: el Gran Hotel Colón de Madrid.

¿QUÉ SON LA “SALA
GRATIS” Y EL
BONO-NOCHE?
Cedemos los salones sin coste
a los grupos de empresa que
contratan un servicio mínimo,
que puede ser un almuerzo.
El bono-noche cada vez se
demanda más. Se puede
personalizar con el logo de
la entidad y el beneficiado lo
canjea por una estancia en el
parador de su elección.
¿LES PERJUDICA QUE LOS
ESTABLECIMIENTOS ESTÉN
LEJOS DEL CENTRO EN LA
MAYORÍA DE CIUDADES?
No tiene por qué. Los
paradores se sitúan en marcos
de excepción que diferencian
cada jornada de trabajo y
posterior tiempo para el
reposo o una buena cena.
¿CUÁLES SON SUS
OBJETIVOS DE CARA AL
VIAJERO DE EMPRESA?
Aumentar del 20 al 25% el
peso de la clientela corporativa
en nuestro negocio para 2012.
Para ello, seguimos invirtiendo
en las últimas tecnologías.
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Asistente personal
para viajar a Isla Mauricio

Más info:
www.beachcomber-hotels.es

Viajar a Isla Mauricio es mucho más fácil a
partir de ahora tras el lanzamiento por parte
de Hoteles Beachcomber de un servicio
exclusivo de asistente personal para el viajero
español, muy útil para los incentivos. El viajero
recibe una tarjeta con un código personal
como cliente de la cadena que, al ser activada,
le asigna un experto en el destino y abre una
línea telefónica gratuita de 9 a 20 h. El asesor
indica qué tipo de ropa incluir en la maleta,
la documentación necesaria para viajar o los
medicamentos recomendados. También le
ayuda a organizar los traslados al aeropuerto
para evitar retrasos y ahorrar tiempo. El
experto también puede proponer una agenda
diaria de visitas en destino. El cliente recibe
una guía en formato pdf vía email con toda la
información. Además, el viajero tiene contacto
directo con la oficina de Beachcomber en
España, que puede tramitar reservas en
restaurantes, campos de golf, spas o centros de
buceo de los hoteles, así como organizar cenas
especiales, tratamientos VIP o traslados en
limusina, entre otras prestaciones.

CARTAGENA DE INDIAS VIP
La perla del Caribe ya tiene un turoperador para
satisfacer a los viajeros más exigentes. Se trata de
Singular LTD, que ofrece viajes de lujo a Cartagena
de Indias y el norte de Colombia. Los itinerarios
se elaboran a medida con un abanico de servicios
muy exclusivos, como transporte en jets privados,
yates, helicópteros, coches de época y veleros;
asesor personal para las compras; asistencia médica
externalizada; organizador de eventos; asesor
de deportes, wellness y entretenimiento; diseño
de excursiones y visitas culturales o reservas en
restaurantes y espectáculos. Lo mejor de lo mejor en
una auténtica joya de la arquitectura colonial con una
oferta destinada al turista VIP aún poco explotada.
www.singularluxurytraveldesigners.com
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“Brasil es ya el 7.º destino business mundial”

scanner destinos

En breve
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JEANINE PIRES
Presidenta de Embratur
Gracias al Mundial de Fútbol en
2014 y a los JJ.OO. en 2016, Brasil
contará con una de las mejores redes
de infraestructuras a nivel mundial
para la organización de eventos.
¿CUÁL HA SIDO LA
EVOLUCIÓN DE BRASIL COMO
DESTINO DE EVENTOS?
En los últimos años nos hemos
ido posicionando como un destino
seguro, con buenos hoteles
y palacios de congresos, con
destinos nacionales cada vez mejor
comunicados entre sí y una oferta
de incentivo inigualable. La prueba
de nuestra evolución es el ascenso
en la clasificación de ICCA: en
2003 ocupábamos el puesto 19.º
y en 2009 ya estamos en el 7.º.
¿CUÁLES SON LAS CIUDADES
MÁS PREPARADAS PARA
ACOGER GRUPOS DE TRABAJO?
Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador
de Bahía, cada una con una historia,
un ambiente y un carácter muy
diferenciados. Son las tres “capitales”
nacionales para el turismo de
negocios. Cabe destacar que
hace seis años 12 ciudades
brasileñas estaban en la lista de
ICCA, y actualmente son 45.
¿QUÉ OFRECE CADA “CAPITAL”?
En Sao Paulo se puede disfrutar
de la oferta que conlleva
ser la capital económica de
Sudamérica: cultura, shopping,
vida nocturna… En Río, las
actividades deportivas y
la playa son el incentivo
ideal. En Salvador: cultura,
como Patrimonio
de la Humanidad,
historia y playas.

scanner publirreportaje

EVENTOS DEPORTIVOS PARA COMBINAR CON INCENTIVOS O CONVENCIONES

Andalucía, más en forma que nunca
Golf, tenis, motociclismo, hípica, vela… Andalucía saca músculo.
El apretado programa de eventos deportivos para este año es un excelente
reclamo para combinar con reuniones o incentivos de empresa.

Golf
Del 25 al 28 de marzo el Parador de Málaga
Golf (Churriana, Málaga) acogerá la novena
edición del Open de Andalucía de Golf,
bajo el patrocinio de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte (CTCD) de
la Junta de Andalucía. Del 29 de abril al 2 de
mayo, el Real Club de Golf de Sevilla (Alcalá
de Guadaira) volverá a recibir a gran parte de
los mejores jugadores del Circuito para una
nueva celebración del Open de España de
Golf. En la semana del 28 al 31 de octubre,
el Andalucía Masters de Golf reunirá
en el campo de Valderrama a los mejores
jugadores del continente y repartirá unos
tres millones de euros en premios. El torneo
formará parte del European PGA Tour y
llevará la marca turística de la comunidad
durante al menos los próximos cinco años.
Tenis
La CTCD se hizo con los derechos del
torneo Andalucía Tennis Experience
en 2009, torneo que se encuadra dentro
del calendario mundial del Sony Ericsson
WTA Tour femenino. Se desarrolla con
carácter anual en la provincia de Málaga
en la semana 15, coincidiendo con el
primer lunes de abril de cada año.
Motociclismo
Desde que en 1987 se celebrara el
primer Gran Premio de Motociclismo
en el circuito de Jerez, con el paso de
los años se ha convertido en una de las
citas más importantes del calendario
internacional del Campeonato del
Mundo. Este año, esa especie de
peregrinación a la Meca del deporte de
las dos ruedas se celebra el 2 de mayo.

Hípica
Las carreras de caballos de Sanlúcar de
Barrameda se disputan cada año en la
playa de esta localidad gaditana durante
el mes de agosto desde 1845. Son las más
antiguas del calendario español. Declaradas
Fiesta de Interés Turístico, están divididas
en dos ciclos atendiendo a las mareas:
el primero tendrá lugar los días 7, 8 y 9
(sábado, domingo y lunes) y el segundo los
días 19, 20 y 21 (jueves, viernes y sábado).

Triatlón
Impulsado por la CTCD, el Tristar 200
Andalucía “Desafío Doñana” es una
prueba abierta a la participación de
atletas profesionales y amateurs con una
estructura única frente al resto de pruebas
de su ámbito: 169 km de ciclismo, 1 km
de natación y 30 km de carrera por la
playa. Se desarrolla el 18 de septiembre
por las provincias de Cádiz y Huelva
entre parajes de singular belleza.

Ciclismo
La Vuelta Ciclista a España cumple
en agosto su 75 aniversario. Cinco de
sus etapas transcurrirán por cuatro
provincias de la Comunidad Andaluza
(Sevilla, Málaga, Jaén y Granada) durante
716 kilómetros. La primera será una
contrarreloj nocturna por equipos que
discurrirá por el casco histórico de Sevilla.

Vela
La Extreme 40 Sailing Series, conocida
anteriormente como la iShares Cup, tendrá
lugar del 9 al 12 de octubre en el Puerto de
Almería. Es un circuito de al menos seis
pruebas de Vela. Los países previstos para
acoger alguna etapa del calendario 2010
son: Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña
y Holanda, además de la cita andaluza.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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Dublín se refuerza en 2010
con dos grandes equipamientos
Lo mejor que puede
ofrecer una ciudad para
atraer eventos es un
ambiente acogedor y
una infraestructura
de calidad. La capital
irlandesa espera
despegar este año con
un nuevo centro de
convenciones y un gran
estadio que se añaden
a su oferta clásica.

Próximo al centro de la ciudad y junto al río Liffey,
que atraviesa Dublín, avanzan a buen ritmo las
obras del Centro de Convenciones (CCD), que será
inaugurado en septiembre. El anfiteatro (The Forum)
tendrá cabida para 3.040 personas y el auditorio,
en el piso superior, para 2.000. Además, 22 salas
de reuniones dotadas de la última tecnología serán
destinadas a grupos desde 8 a 506 participantes.
El complejo cuenta asimismo con un espacio de
exposición de 4.500 m2 para organizar grandes
banquetes. Frente al edificio se sitúa el puente de
Santiago Calatrava, que simula un arpa irlandesa.
Forma parte de las bonitas vistas que el CCD ofrece
en sus zonas comunes (www.theccd.ie).
Por su parte, el estadio Aviva no sólo servirá para
acoger los grandes eventos deportivos del país. Con

36 salas de reunión de diferente capacidad (hasta
70 personas), el mayor espacio para eventos podrá
acoger hasta 2.800 invitados. Otros cinco espacios se
adaptarán a celebraciones de prestigio (de 135 a 800
personas). Un departamento específico se encargará
de organizar cualquier acontecimiento a partir del
mes de mayo, momento de su inauguración.
(www.avivastadium.ie). Para quienes gustan de
ambientes más tradicionales, el Royal College of
Physicians o la magnífica Long Room (biblioteca) del
Trinity College siguen siendo una opción distinguida
y con solera. En cuanto a la restauración, cada vez
son más las propuestas de calidad en Dublín. El Ely
Winebar, por ejemplo, es un antiguo búnker con
propuestas de platos ecológicos acompañados del
vino con mejor maridaje (www.elywinebar.ie).

“La diferencia está en el craic”
NICK WAIGHT
Director del Centro
de Conferencias de Dublín
¿QUÉ SUPONE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN
EQUIPAMIENTO COMO ÉSTE?
Queremos colocar a Dublín
y a Irlanda en el mapa
internacional de congresos
y reuniones. Con el nuevo
CCD, este mercado
aportará al país en 2013 el
doble de lo que representa
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actualmente. La acogida está
siendo muy buena y tenemos
una demanda importante
para los primeros meses de
funcionamiento.
¿QUÉ EVENTOS SE PUEDEN
ORGANIZAR EN EL CCD?
Desde convenciones
internacionales a seminarios,
pequeñas reuniones, banquetes,
producciones musicales,
lanzamientos de producto,
fiestas de Navidad… Cualquier

acto para grupos entre 8 y
8.000 personas, que es la
capacidad máxima del edificio.
¿QUÉ MARCA LA DIFERENCIA
DE DUBLÍN COMO DESTINO
DE NEGOCIOS EN RELACIÓN A
OTRAS CIUDADES EUROPEAS?
Dublín es una de las ciudades
más activas de Europa y goza del
particular craic (diversión) irlandés,
nuestro rasgo diferencial, que
ameniza cualquier evento que se
celebre en la ciudad y en el país.

scanner destinos

Ejecutivos intrépidos
Lagos (Nigeria), Yakarta (Indonesia) y Riad (Arabia Saudí) son las tres ciudades
consideradas más peligrosas para los viajes de negocios. La probabilidad de siniestralidad
en ellas puede subir hasta el 10%, frente al 4% de media en otros destinos.

RÁNKING DE CIUDADES DE
ALTO RIESGO EN EL MUNDO:
1. Lagos Nigeria
2. Yakarta Indonesia
3. Riad Arabia Saudí
4. Almaty Kazajstán
5. Mumbai India
6. Nueva Delhi India
7. Nairobi Kenia
8. Bogotá Colombia
9. Ho Chi Minh Vietnam
10. Chennai India

Atracos en los transportes públicos, atropellos,
derrumbamientos, secuestros a la llegada del
aeropuerto, atentados terroristas… Son situaciones
que se dan en las denominadas ciudades de alto
riesgo a las que cada vez viajan más ejecutivos
españoles. Un ránking encabezado por Lagos,
Yakarta y Riad, tres ciudades cada vez más habituales
para los ejecutivos españoles, según la firma de
estudios y encuestas ORC Worldwide. En algunas,
como Yakarta, han tenido lugar recientemente
situaciones tan críticas como el atentado al hotel de
lujo Marriott, el pasado mes de julio. En concreto,

la probabilidad de siniestralidad de los viajes a estas
ciudades asciende hasta el 10%, frente al 4% de media
en el resto del mundo, según Europea de Seguros.
El fuerte crecimiento económico de algunos de estos
países, sobre todo India, así como la deslocalización
de muchas multinacionales a países de Asia y
África para abaratar los costes ha incrementado
notablemente el flujo de viajes de negocios. “La larga
duración de estos viajes aumenta el nivel de riesgo,
ya que favorece que los ejecutivos se relajen y rebajen
su nivel de atención y prevención”, explica David
Hernández, Director General de Europea de Seguros.
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Atlanta, la agencia de
consultoría de eventos
y viajes corporativos,
ha sido designada
socio exclusivo en
España de la asociación
internacional GSM,
Global Specialist Markets,
una alianza que cuenta
ya con 36 compañías
independientes asociadas
en los cinco continentes.
www.atlanta.es

En breve

ATlAnTA, socio
dE gsM En
EspAÑA

Eventoferia 2010 presenta
en junio las novedades
del sector de eventos
Los próximos días 16 y 17 de junio se celebra la 3ª edición
de Eventoferia, el Salón que reúne cada año a los organizadores
de eventos y sus proveedores y del mercado de reuniones.
La cita, cargada de novedades, es en el palacio
de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

cATAlunYA
conVEnTion
BurEAu (ccB)
EcHA A AndAr
La recién creada Agencia
Catalana de Turisme
(ACT) ha dado uno de
sus primeros pasos
con el lanzamiento del
Catalunya Convention
Bureau (CCB), el
organismo para la
promoción del turismo
de negocios. Su
funcionamiento se basa
en los mismos principios
que la ACT: la cogestión y
la coﬁnanciación públicoprivada. El impacto del
sector en la economía
catalana se eleva a 1.350
millones de euros.
meetin 04 / marzo-mayo 2010

Más info:
LUGAR:
Palacio de los Deportes
de la Comunidad de
Madrid
Avda. de Felipe II, s/n.
Madrid
FECHAS:
16 de junio. 10 h a 18 h.
17 de junio. 10 h a 18 h.

www.eventoferia.es
eventoferia2010@
eventoferia.es

Con 4.000 m2 y más de 100 expositores, la feria
reúne a los profesionales de los eventos, congresos y
convenciones para presentar las últimas tendencias, los
productos más novedosos y las tecnologías más actuales
en todos los ámbitos del sector. También estarán
presentes instituciones públicas que apoyan la feria.
Un detalle más a tener en cuenta dentro de la amplia
oferta de Eventoferia son sus actividades paralelas,
como conferencias, talleres, mesas redondas y su
evento-escuela.
Eventoferia nació con el objetivo de ser un gran foro de
referencia para los directivos que coordinan eventos dentro
de su empresa, así como para las agencias y consultoras
que prestan este servicio. Un lugar único para realizar
networking y donde conocer de primera mano las claves
del desarrollo y la profesionalización de los eventos.

scanner tecnología

Los kilos se pagan, y cada vez más
caros. Las aerolíneas low cost suelen
hacer buen negocio con los servicios
extra que cobran al margen de sus
competitivas tarifas. Para no llevarse más
sorpresas en el mostrador de facturación
no está de más hacerse con un aparatito
como Balanzza Ergo, una báscula digital
portátil especialmente diseñada para
calcular cada gramo del equipaje. De
diseño ligero y ergonómico, el dispositivo
puede pesar desde 50 gramos hasta
44 kilos. También el equivalente en
libras. Su uso es muy sencillo: basta con
levantar el equipaje utilizando la balanza
a modo de asa y mirar el resultado en el

En breve

¿Cuánto pesa
mi maleta?

indicador digital. Existe la posibilidad
de comparar posteriormente el peso,
ya que el resultado queda memorizado.
El precio de Balanzza Ergo es de 25
€ y puede adquirirse en tiendas de
deporte, electrónica, artículos de viaje o
en ferreterías, así como en la Terminal
T4 del aeropuerto Madrid-Barajas y
próximamente en grandes almacenes.
El producto puede personalizarse.

Llavero GPS
para no perderse
Más info:
www.planetapluton.com
Algunos son una tontería y
otros resultan verdaderamente
útiles. Por echar un vistazo
no se pierde nada. Los tiene
Planeta Plutón, una tienda
online que vende productos
novedosos, originales,
sorprendentes o divertidos.
Seguro que muchos de ellos
pueden servir como pequeños
regalos de empresa. Por
ejemplo: una baraja con temas
para iniciar una conversación,
un trípode que se agarra
a todas partes o sus
memorias USB en forma de
personajes de Star Wars.

El aparato es tan ligero y útil que también
sirve para llevar las llaves de casa, del coche
o de la oficina. Su uso es muy sencillo.

Adiós al papel
BDS (Business Data Swap)
Exhibitions es la nueva
solución de la empresa OU
Software que sustituye
toda la información impresa
que se distribuye en ferias,
presentaciones y eventos
en general por un sistema
de intercambio bidireccional
de información digital
que permite transmitir
mucha más información
de manera ordenada,
actualizada y completa.
www.theecofairs.com

un solo
cargador
Mientras los gadgets que
suele llevar encima el viajero
habitual son cada vez más
pequeños, los cargadores
que los alimentan siguen
siendo engorrosos. Una
buena solución es el
cargador universal portátil
PW510, desarrollado por
One For All, con siete
clavijas intercambiables
para teléfonos móviles,
PDAs, reproductores de
MP3, etc. Todo en el mismo
aparato. 9 €.
www.oneforall.com

Ideal para los viajeros despistados. Easy GPS es el nuevo
llavero GPS comercializado por Planetapluton.com,
capaz de guardar hasta tres posiciones diferentes con
tan sólo pulsar un botón. Para los que suelen olvidar
dónde dejaron aparcado el coche o cómo se vuelve al
hotel, Easy GPS puede ser un compañero muy útil. El
llavero incorpora un receptor de geoposicionamiento
de alta sensibilidad que consigue reconocer hasta 32
satélites en 60 segundos. Para empezar a utilizarlo basta
con guardar una posición pulsando el botón Lock. Para
volver a la dirección guardada tan sólo hay que dar a
Return y seguir el camino que muestra en su pantalla
LCD. En caso de confusión, una luz roja da la alarma.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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En cualquier momento,
en cualquier lugar
Sol Meliá, pionero en el lanzamiento del primer
sistema de reservas por móvil en España
Sol Meliá ha puesto en marcha el primer sistema de reservas por móvil, una solución que permite a los
usuarios buscar y reservar habitaciones en cualquiera de sus hoteles, visualizar fotografías, localizar
el establecimiento en Google Maps y acceder al sistema de puntos del programa de fidelidad.

Y la web también...
Además del canal móvil, Sol
Meliá acaba de renovar su
web con un diseño de última
generación que mejora la
experiencia de navegar e
incorpora nuevas funciones,
entre ellas una búsqueda
más inteligente e intuitiva,
un formato avanzado para
las promociones y una
simplificación de los menús.
Además, presta especial
atención a las redes sociales
con el objetivo de crear una
“comunidad Sol Meliá” al
incorporar enlaces directos a
Facebook, Twitter, Youtube o
Flickr, entre otros.
www.solmelia.com

El móvil está transformando por
completo los usos cotidianos. Es un
dispositivo que resulta muy útil para
cualquier viajero por la gran variedad
de funcionalidades que ofrece, desde
reservar su hotel o disponer de su
embarque online hasta los servicios de
geolocalización o la posibilidad de hacer
fotos con el mismo aparato. Todo en una
sola herramienta. El móvil ha pasado de
ser un instrumento de comunicación a
un objeto multiuso que está poniendo
patas arriba las costumbres y la forma de
relacionarse, y que está creando en torno
a él un negocio fabuloso al que afluyen
empresas de todos los sectores.

GRAN ACOGIDA DE
LA PRIMERA PROMOCIÓN
Para promocionar la nueva plataforma móvil e
incentivar el número de visitas y registros al nuevo portal,
Sol Meliá organizó un sorteo promocional durante los días
de Fitur, la feria de turismo que se celebra en Madrid a
finales de enero. La estrategia, basada en el marketing de
proximidad, consistió en el envío de mil invitaciones diarias
a los dispositivos móviles de los asistentes a la feria vía
bluetooth. La gran acogida de la promoción se refleja en los
resultados: más de 500 personas participaron cada día, es
decir uno de cada dos contactados. En total se entregaron
200 premios, entre forros polares y viajes a Europa.
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Máxima optimización

Para Sol Meliá, el objetivo es que la
experiencia de los clientes que entran
a reservar a través del móvil sea
satisfactoria. Por eso, el nuevo portal
está diseñado pensando en las funciones
que realmente precisa el usuario
cuando está en movimiento. El diseño
y filosof ía de la plataforma móvil son
específicos para cada terminal, pantalla
y sistema operativo. El sistema de
reservas vía móvil supone un excelente
complemento a los demás canales de
distribución de Sol Meliá.
Hoy en día, muchas webs punto
mobi resultan complicadas y poco

¿Por qué un nuevo canal móvil?

scanner publirreportaje

navegables, porque no son más que
meras adaptaciones de la página
habitual en Internet. La cadena
hotelera ha apostado por un sitio
realmente optimizado para el móvil.
Ése es su auténtico valor, porque
ofrece la navegación más sencilla
posible para realizar las operaciones
con mayor demanda, como realizar
búsquedas y reservas, consultar fotos y
emplazamientos o acceder al programa
de fidelización.

Sol Meliá no se ha limitado a hacer una mera
adaptación de su web. El canal móvil ofrece
las funciones que realmente necesita el viajero
El viajero de negocios

El nuevo portal móvil de Sol Meliá
responde fundamentalmente a la
demanda del cliente de negocios. Un
perfil de usuario que comenzó utilizando
aplicaciones relacionadas con el trabajo,
como es el caso del correo electrónico,
pero que necesita cada vez más todas
las herramientas que le ofrece Internet.

Por eso los teléfonos inteligentes se
han convertido en un compañero de
viaje casi imprescindible, como refleja
el protagonista del reciente estreno
cinematográfico Up in the air. Sol Meliá
quiere atender a este cliente, cada vez
más competitivo, pero también a la
creciente comunidad de usuarios de
smart phones.

GRAN DEMANDA
Y POPULARIDAD
DE LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES
INTELIGENTES
La venta de smart phones
subió un 27% en el segundo
semestre de 2009, mientras
que los móviles básicos
bajaron un 6%.

ABARATAMIENTO
DE PRECIOS POR LA
APARICIÓN DE LAS
TARIFAS PLANAS DE
INTERNET
Hasta hace poco, el usuario
de móvil era reacio a navegar
por la Red debido a la
tarificación por tiempo
de conexión.

ALTA PENETRACIÓN
DE LOS DISPOSITIVOS
MÓVILES FRENTE A
LOS ORDENADORES
PORTÁTILES
Un informe de Morgan Stanley
augura que en el plazo de 5
años el número de usuarios
que accederá a Internet a
través del móvil superará a los
que lo hacen por el fijo.

APARICIÓN DE
NUEVOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN
ONLINE
Especialmente las tecnologías
de comunicación inalámbrica
de alta velocidad 3G, las
redes sociales, las llamadas
sobre voz IP, el intercambio
de vídeos y la variedad de
funciones de los terminales.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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focus reuniones en barcos

Reuniones en barcos, la mejor manera de armonizar
ocio, negocio y turismo en un entorno natural

Todos a bordo
Muchas empresas ya lo han probado y la experiencia no defrauda.
Las convenciones, los incentivos o las presentaciones flotantes se están
popularizando desde que las navieras se decidieron a sacar todo el partido
posible a sus costosas flotas. Ya casi todo es posible en un crucero.
texto: fernando sagaseta

l

os argumentos no pueden ser más
contundentes. Elegir un crucero para
celebrar una convención de empresa,
una sesión de brain storming en un
entorno relajado, la presentación de un
producto, una cena de gala, un viaje de
incentivo o un evento de cualquier tipo
está cuajado de ventajas.
En primer lugar, el propio medio
de transporte en sí. La sensación de
movimiento en un espacio natural, junto
con las comodidades que hoy en día
integran los buques, genera ya de por sí en
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los participantes una placentera sensación
de bienestar. La posibilidad de realizar
escalas y conocer varias ciudades en poco
tiempo sin necesidad de hacer y deshacer
maletas es otro de los puntos a favor que
no ofrece ningún otro producto turístico.
Muy importante para las empresas, sobre
todo en momentos como el actual, es la
oportunidad que ofrecen los cruceros de
cerrar un presupuesto con todo incluido
y evitar así las desagradables sorpresas
de los extras. En un barco todos los
servicios se tarifan de antemano, desde

En los cruceros
el presupuesto
es cerrado,
lo que evita
desagradables
sorpresas con
los extras

focus reuniones en barcos
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focus reuniones en barcos

las habituales propinas a la tripulación
hasta los forfaits para las bebidas, las
excursiones o los traslados.
Por otro lado, la personalización del servicio
llega en los cruceros a niveles mucho más
elevados que en un hotel, aunque sólo
sea por la proporción entre pasajeros y
tripulantes. En los barcos calificados de tres
anclas (o estrellas) suele ser de 4 a 1; en los
de 4 anclas sube a un tripulante por cada
2,5 pasajeros y en los de mayor lujo, los de 5
anclas, normalmente más pequeños, puede
alcanzar la relación 1:1.

Todo es posible
Tal nivel de atención es importante para
las empresas porque les da la opción de
personalizar su evento a voluntad a pesar
de compartir travesía con el resto del
pasaje. Con una apropiada negociación y
planificando con tiempo, casi cualquier
petición es posible. Las grandes navieras
cuentan con departamentos de grupos que
están diseñados precisamente para dar
satisfacción a las necesidades más variadas.
Si por algo están destacando los cruceros,
y más según van creciendo en tamaño en
esa carrera desbocada por entrar en el libro
Guiness de los récords de la megalomanía,
es por las instalaciones que albergan. En

4

1

estas ciudades flotantes se pueden encontrar
gimnasios, cines, teatros, restaurantes, salas
de fiestas o bibliotecas, y realizar actividades
increíblemente dispares, desde practicar
puenting hasta jugar al golf, recibir un
tratamiento de belleza o jugar en el casino.
María Eugenia Gómez, responsable de
Grandes Cuentas, Incentivos y Convenciones
de Royal Caribbean, enumera además otros
servicios tan importantes o más para el cliente
corporativo: “En nuestros barcos los eventos
son personalizables, damos cócteles de

1 El equipamiento para reuniones
de los grandes cruceros
suele incluir auditorios,
como el del MSC Lírica.
2 El buque MSC Sinfonía
cuenta con un centro de
talasoterapia y un teatro
para 600 espectadores.
3 Entre las variadas actividades
que ofrecen los modernos
cruceros también se incluye
la práctica del golf.
4 El casino es uno de los
entretenimientos clásicos
en los grandes buques.

1

Claves para valorar la calidad de un buque
Es
importante
conocer la
proporción
entre
pasajeros y
miembros
de la
tripulación.

En la valoración de la calidad de los barcos ocurre como en
los hoteles. A pesar de que existen sistemas de calificación
más o menos objetivos, al final cuentan tanto o más las
referencias directas de los profesionales o clientes con
experiencia. En todo caso, es posible hacerse una idea
analizando dos grandes aspectos: las características
técnicas del buque y la calidad del servicio ofertado.
El primero tiene que ver con el año de construcción, las
renovaciones realizadas, las dimensiones de la embarcación
(importante para saber en qué puertos puede fondear y
en qué puertos no), la velocidad, la bandera que utiliza,
la capacidad y la nacionalidad de la tripulación, así como
el número de camarotes, sus categorías, tamaños y
situación (interiores o exteriores). También hay que tener
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en cuenta factores de la construcción y los equipamientos,
como por ejemplo la proporción de espacios comunes y
exteriores, la decoración, el mobiliario, las instalaciones
deportivas, la existencia o no de centro de convenciones,
teatro, biblioteca, etc. La calidad del servicio se manifiesta
en muchísimos detalles. Uno de los más apreciados es
la gastronomía. De ahí la importancia de conocer el tipo
de cocina que ofertan los restaurantes. El programa de
entretenimiento es también una parte esencial para
disfrutar al máximo de la travesía. Otro de los indicadores
fundamentales es la proporción entre pasajeros y
tripulantes. Algo más técnica es la relación entre el peso del
barco y el pasaje total. En principio, cuanto mayor sea esta
proporción, más espacio hay para cada pasajero.

focus reuniones en barcos

de trabajo se van alternando de una forma
muy relajada y es éste precisamente uno de
los principales factores que influyen en el
éxito o fracaso de la convocatoria.

A medida

2

3

bienvenida, organizamos actos privados,
entregamos los regalos en los camarotes de
los asistentes, reservamos salas sin cargos
para hacer presentaciones, reuniones
o entregas de premios y contamos con
puntos de información en el barco para los
avisos del grupo o de la empresa”.
Los cinco buques de su clase Voyager,
por ejemplo, cuentan con equipamientos
tan insólitos como un rocódromo a más
de 60 metros sobre el mar, una pista de
patinaje sobre hielo, un campo de golf
de 9 hoyos, campos reglamentarios
de baloncesto y voleibol y, lo más
importante, un centro de convenciones de
espacios convertibles que puede albergar
hasta 1.300 asistentes si se añaden las
instalaciones del teatro principal.

4

Los grandes buques tienen mucho
que ofrecer, pero también muestran
sus limitaciones. Están sujetos a
programaciones, itinerarios, escalas y
puertos de cabecera. Dependen en gran
medida del cliente vacacional y pocas
grandes navieras cuentan con producto
específico para los grupos. A pesar de
que están abiertas a cuantas opciones
se les planteen, no pueden competir en
flexibilidad con los barcos más pequeños
que se ofertan como experiencias a medida.
Según advierte José Ramón García,
ex director del Real Club Náutico
de Barcelona y uno de los más
experimentados asesores del país en barcos
para eventos, “cuando una empresa quiere
chartear
un buque grande, a veces debe
4
hacerlo con uno o dos años de antelación.
Eso crea unas dificultades de previsión y
organización importantes”.
García, propietario de la consultora naviera
G3.BCN, apunta que se pueden contar
con los dedos de la mano los clientes que
tienen capacidad para alquilar un crucero

Para los organizadores, una de las mayores ventajas
de los barcos es que evitan la dispersión del grupo
Quizá uno de los mayores atractivos de
los cruceros, sobre todo de cara a los
organizadores, es que evita la dispersión
de los participantes en un evento. Cuántas
convenciones de empresa, cuántos
congresos se encuentran con problemas de
asistencia, sobre todo cuando transcurre
en un destino turístico atractivo. Las
tentaciones de saltarse alguna sesión son
demasiado poderosas.
En un barco, no hay posibilidad de escapar.
El control sobre los asistentes es mayor.
Sin embargo, tampoco hay sensación de
encierro. El tiempo de placer y el tiempo

de grandes dimensiones entero, y por eso
“lo más habitual es negociar una tarifa de
grupo compartiendo espacio con el resto
del pasaje, aunque con ciertos servicios
personalizados”. El problema es que hay
que ajustarse al itinerario del buque y
pasar el número de noches a bordo que
exige la travesía. “Hay empresas que
sólo quieren estar tres días a bordo y se
encuentran con cruceros que no hacen
menos de siete”, apunta.
En España existe una notable flota
de goletas, bergantines, yates VIP y
catamaranes, tanto marítimos como
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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cualquiera puede plantearse una
tematización del barco y pedir, por
ejemplo, que la tripulación vaya ataviada
de época si se pretende aportar la máxima
originalidad al evento. Las excursiones

da para mucho. Como señala Mariano
González-Santiso, director de Crucemar,
“las compañías todavía no tienen una
política clara de marketing hacia el
business travel, porque están muy volcadas

Los barcos pequeños son más accesibles para el full
charter, con flexibilidad y personalización máximas
5

fluviales, que se ofrecen para el mercado
charter. “Lamentable”, como señala José
Ramón García, “son más conocidos por
los extranjeros que por nosotros”. Grandes
turoperadores de fuera están muy al tanto
de las posibilidades que ofrece nuestro país
como destino para contratar pequeños
cruceros a medida. Estas agencias se
aprovechan de la mayor cultura crucerista
que existe en países como Alemania, Reino
Unido o la región escandinava.
Las ventajas de este tipo de embarcaciones
son evidentes. Al ser más accesibles para
el llamado full charter (alquiler completo),
la flexibilidad y personalización son
máximas. En función del presupuesto,

5 Además del entretenimiento a bordo,
las excursiones en tierra son uno de los
grandes atractivos de los cruceros.
6 Cualquier evento en un barco se
luce de una manera muy especial.

en tierra también son a la carta e incluso
puede variarse el itinerario sobre la
marcha como factor sorpresa para los
participantes.
Además de las convenciones, las
presentaciones de productos o los viajes
de incentivo, el alquiler de barcos se está
utilizando cada vez más como espacio para
celebrar cócteles y cenas de gala.

Actividades
Tanto si es grande o pequeño,
ultramoderno o réplica de una embarcación
antigua, el crucero da para mucho más. A
lo largo de la travesía y en función de los
lugares que se visiten, pueden programarse
todo tipo de actividades: clases de iniciación
o perfeccionamiento de navegación a vela,
motonáutica, carreras de dragon boats, ski
náutico, windsurf, kayaks, buceo, inmersión
con tiburones, natación con delfines, etc.
La base de operaciones se puede situar en el
mismo buque o en tierra, aprovechando las
instalaciones de los puertos o de los clubes
marítimos. La versatilidad de los cruceros

6
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hacia el vacacional”. Por eso, cualquier
actividad en grupo a bordo de un barco
requiere un esfuerzo de programación
previa y negociación directa con el
proveedor. Aunque las navieras se están
8
acercando
al cliente corporativo creando
producto específico, lo normal es contratar
a la carta.

Ventajas de los cruceros
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• Se percibe como un viaje
de lujo por parte de los
participantes, a pesar
de que el costo total
suele ser menor que un
programa terrestre.
• Posibilidad de visitar varios
destinos sin las molestias
de viajar en otros medios
y cambiar de alojamiento.
• Los precios incluyen
básicamente todos
los servicios, por lo
que el control del
presupuesto es mayor.
• Combina los placeres y
comodidades de un buen
hotel  con la emoción de
conocer nuevos lugares.
• Actividades y entorno
personalizables
para el grupo.
• Experiencia normalmente
novedosa en viajes
de trabajo.
• Facilidad para alternar
sesiones de trabajo con
actividades de ocio.
• Alta calidad de servicio.
• Excelentes equipamientos
y variedad de gastronomía.
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3

grandes cruceros

Un mar de posibilidades
ncl

Flexibilidad ante todo
La feroz competencia entre navieras, que
tienen que afrontar cuantiosas inversiones
en sus flotas y necesitan rentabilizar los
buques al máximo, está sirviendo para
flexibilizar las condiciones de utilización de
los cruceros como forma de atraer al mayor
número de pasajeros posible.
Buen ejemplo de ello es el “Freestyle
Cruising” que comercializa la compañía
noruega Norwegian Cruise Line (NCL).
Manteniendo las características del
crucero tradicional, la naviera ofrece unas
opciones de personalización que hacen
meetin 04 / marzo-mayo 2010

más agradable la estancia tanto de
particulares como de grupos. En esencia,
el “Freestyle Cruising” supone una mayor
libertad en los servicios que ofrece el
crucero. Así, los pasajeros no tienen que
someterse a unos horarios fijos en los
restaurantes. Unas pantallas colocadas
en lugares estratégicos informan en todo
momento del nivel de ocupación de cada
comedor. Una de las posibilidades más
interesantes para los grupos es que se
puede reservar la misma mesa todas las
noches. La compañía trata de garantizar
total flexibilidad para elegir dónde,
cuándo y con quién compartir mesa.

También mantiene una política relajada en
cuanto a vestimenta. Las cenas de etiqueta
son opcionales, aunque cada restaurante
organiza una cena formal al menos una
noche de la travesía. La compañía ha
mejorado además el servicio al cliente al
alcanzar la proporción de un miembro de
la tripulación por camarote ocupado.
www.ncl.com
msc cruceros

Personalización
MSC Cruceros ofrece en todos sus barcos
la posibilidad de realizar reuniones de
empresa, eventos y programas de viajes

1 La personalización de eventos en
los barcos a veces tiene resultados
espectaculares.
2 El buque Solstice, de la compañía
Celebrity Cruises.
3 Los espacios en los grandes cruceros
son tan amplios que incluso incluyen
campos de golf de 9 hoyos.
4 y 5 Una de las grandes ventajas de los
cruceros es la posibilidad de conocer
varias ciudades sin deshacer la maleta.

de incentivos. La compañía cuenta en
la actualidad con 10 buques navegando
por cinco regiones del mundo y está
a punto de aumentar la familia con el
deslumbrante MSC Magnifica, que
se bota en Hamburgo (Alemania). En
España hay ocho puertos de embarque
a los que llegan siete barcos de la flota,
entre ellos el Splendida y el Fantasía,
los barcos más grandes construidos por
un armador europeo. En toda la flota
se ofrece la posibilidad de adaptar el
viaje a las necesidades de la empresa
personalizando los servicios a bordo con
la imagen corporativa. Todos ofrecen
salones, un gran teatro y una excepcional
variedad de tiendas, restaurantes, bares,
instalaciones deportivas, piscinas y spa.
www.msccruceros.es

de las gaviotas en un ambiente distinto
y especial está animando a algunos
directivos a utilizar estas embarcaciones
como alojamiento, con la ventaja añadida
de encontrarse relativamente cerca de
la ciudad. Entre los servicios que suelen
incluir estos yates están el de mayordomo
24 horas, chef propio o catering a domicilio,
limpieza o tintorería, así como la última
tecnología en comunicaciones. Existe una
amplia gama de tarifas en función de los
barcos alquilados y la temporada.
www.g3bcn.com

4

Hoteles Yate

sólo para los viP
En España existe también una importante
flota de yates de lujo que muchos altos
directivos demandan para celebrar
reuniones restringidas o como forma
alternativa de alojamiento a los hoteles
tradicionales en destinos marítimos. Es
una forma de disfrutar de una ubicación
relajada, lejos del bullicio de la ciudad,
pero convenientemente próxima, donde
experimentar la atmósfera y el sabor
marinero de los mejores puertos del
Mediterráneo en un marco distinguido y
diferente. Desde luego, lleva camino de
convertirse en toda una tendencia, aunque
sólo al alcance de los vips de las empresas.
Ser espectador del último rayo de sol
en el horizonte, adornado por los ecos

5

“Royal Caribbean ofrece más espacios comunes que cualquiera”
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EMMANUEL JOLY
Director Comercial de Royal
Caribbean Cruises
Royal Caribbean acaba de ﬁrmar un
acuerdo con Renfe que convierte la
estación de Atocha en un “puerto
seco”, una experiencia pionera para
“embarcar” en Madrid, disfrutar del
ambiente de crucero ya desde el
tren y seguir viaje por mar desde
Málaga o Barcelona.
La idea es una buena
oportunidad para los clientes
del centro de España...
Por supuesto. De momento vamos
a chartear cuatro trenes hacia
Málaga para las salidas de julio del
“Adventures of the Seas”. El trayecto
en tren estará incluido en el precio.
Para grupos, Renfe tiene una tarifa
especial de conexión a crucero a
partir de 25 personas.
¿Qué facilidades ofrece Royal
Caribbean a las empresas?
Nuestros barcos tienen cerca de
un 30% más de espacios comunes
que la competencia. Esto es muy
importante para las empresas.
Damos todo tipo de facilidades para
usar salas, personalizar espacios,
utilizar los auditorios, etc. El ratio
entre pasajeros y tripulación es
el más alto del sector. Además,
tenemos el tipo de crucero que
más se adapta a las empresas: el de
corta duración. En España tenemos
8 salidas desde Barcelona y 6 desde
Málaga en travesías de 4 ó 5 noches.
meetin 04 / marzo-mayo 2010

25 /

26 /

focus reuniones en barcos

veleros

La navegación
en equipo
Aunque no demasiado conocida, la
oferta de veleros en España y Portugal es
amplia, variada y de gran calidad. Goletas
y bergantines excelentemente recreados
para sentir el sabor de la verdadera
navegación y para dar a los eventos un
aire distinto. Una buena selección de
barcos para todos los gustos y necesidades
puede encontrarse en www.g3.bcn.com.
star clippers

Exclusividad y distinción
La compañía Star Clippers, sinónimo de
exclusividad y distinción en el mundo de
la navegación privada a vela, ha lanzado
por primera vez un catálogo en castellano.
Sus tres barcos ofrecen una selección
de actividades muy apropiada para el
turismo de reuniones e incentivos de

1

forma íntima y lejos de masificaciones.
Durante el viaje, el barco hace escala
cada día en una bahía diferente.
El comedor está concebido para
transformarse fácilmente en una sala de
reuniones. Dispone de pantalla, sistema
de vídeo y proyector de diapositivas.
El puente también ofrece diferentes
posibilidades. Además, el Royal Clipper
dispone de una sala de conferencias que
puede acoger a 50 personas sentadas.
Otras opciones son la zona de bar, en la
que organizar reuniones, o la biblioteca,
que puede acoger recepciones de
pequeños comités.
La práctica de actividades náuticas
se encuentra al más alto nivel y está
supervisada por monitores multilingües.
Star Clippers ofrece vela, windsurf, esquí

2
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acuático, buceo en apnea o paseo en
zódiac. Además, aquellos pasajeros que
lo deseen pueden contratar sus prácticas
de submarinismo. Todos los equipos
están disponibles a bordo gratuitamente,
excepto los de submarinismo.
Reservando con una antelación de
8 a 12 meses, Star Clippers ofrece la
posibilidad de fletar en exclusiva y
personalizar cualquiera de sus veleros.
Si el tiempo lo permite, se pueden
organizar breves cruceros de 3 a 7 días.
Entre las empresas que han contratado
cruceros con Star Clippers destacan
Pirelli, Mitsubishi, L’Oréal, Diac, Sony o
Laboratorios Janssen.
www.starclippers.com
LA VIDA ES BELLA

Una de piratas

Especializada en el márketing de
experiencias, la empresa La Vida es
Bella también incluye barcos entre
sus más de 1.300 propuestas de ocio.
Una de ellas es la llamada “Reunión de
trabajo a bordo”. Se trata de una salida
de 3 horas de duración por las costas
de Altea, Valencia, Cádiz y La Coruña
en varios tipos de velero. El mínimo de
participantes es de 5 personas. Hay que
consultar la posibilidad de embarcar
en otros emplazamientos. Otra de sus
propuestas es la “Búsqueda del Tesoro”.
Empieza la jornada navegando hacia la
isla de Tabarca, en Alicante, antigua base
de piratas berberiscos que se encuentra
a 3 millas del cabo de Santa Pola. Una
vez allí, la aventura consiste en encontrar
tesoros escondidos interpretando pistas
y mapas. Para terminar el día, nada

focus reuniones en barcos

ya sea para reuniones de empresa, para
entretener a clientes importantes o
simplemente para relajarse durante el
receso de una conferencia de empresa.
Para el catering, ofrece aperitivos, tapas
y un bufé de especialidades catalanas.
También organiza sesiones de música
en vivo. El catamarán Orsom puede
personalizarse para los eventos con
banderas y pancartas.
www.barcelona-orsom.com
sidorme

Navegación low cost
La cadena de quality low cost Sidorme
Hotels propone un recorrido por
la costa catalana en un velero de
bajo coste. La nueva promoción
consta de un paseo de 3 horas por
la costa del Maresme en alguno de
los barcos de la empresa StilSailing
(los modelos Gambas, Damm 5.5 y
Hunter), una clase para aprender a
manejar el velero, patrón, seguro y
una noche de hospedaje en el hotel
Sidorme Granollers con desayuno bufé
continental incluido. Todo por 70 € más
IVA por persona.
www.sidorme.com
3

El timonel es un profesional que suele
aportar la empresa que oferta el servicio.
La dragon boat racing es apta para
cualquier grupo de edad, tanto hombre
como mujeres, y no requiere de
preparación ni experiencia previa, aunque
sí es necesario saber nadar. Habitualmente
se realiza primero una carrera de prueba
más suave y luego la competición
verdadera en un recorrido de unos 300
metros. La sesión finaliza con la entrega
de medallas para los ganadores y diplomas
para el resto de los participantes.
www.barcelona-dragonboats.com

1 Los veleros de Star Clippers son
sinónimo de lujo y exclusividad.
2 Algunos barcos animan a los
grupos a participar en las
tareas de navegación.
3 Sesión de jazz al atardecer a
bordo del catamarán Orsom.
4 Pilotar un velero da una sensación
de libertad muy placentera.

4

DRAGON BOATS RACING

Exotismo y compañerismo
mejor que degustar el tradicional caldero
tabarquí (opcional).
www.lavidaesbella.es
CATAMARÁN ORSOM

Más estabilidad

El catamarán Orsom tiene su base en
Barcelona y es uno de los más grandes,
modernos y estables de Cataluña. Fue
construido en el astillero Fountaine
Pajot en Francia y puede navegar a
una velocidad de 14-16 nudos. Con
capacidad para 80 pasajeros, es un barco
especializado en charters personalizados
para grupos corporativos pequeños y
medianos. Ofrece una alternativa original
y profesional para diferentes actividades,

Mezcla de exotismo, competitividad
y trabajo en equipo, la dragon boat
racing se está convirtiendo en una de
las últimas sensaciones para grupos
en el entorno marino o fluvial. Una
práctica surgida en China hace más de
2.000 años recuperada como actividad
divertida y original. Se trata de realizar
carreras en alargadas canoas en forma
de dragón que son impulsadas por
remeros a ritmo de tambor.
La actividad suele durar entre 3 y 4
horas, contando con la presentación,
la distribución del material, la sesión
de calentamiento, las prácticas, los
descansos y el fin de fiesta. Hay que
formar dos equipos de entre 8 y 10
remeros, además de un tamborilero.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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cruceros fluviales

Naturaleza y
ambiente familiar

1

La navegación fluvial es otra posibilidad a
la hora de organizar reuniones y eventos a
bordo. Un cóctel de empresa navegando por
el Duero en Oporto o una presentación en el
Sena parisino ya forman parte de los clásicos.
Las noches a bordo, al contrario de lo que
pueda parecer, son en muchos casos más
económicas que el alojamiento en un hotel.
Es importante recordar que la profundidad
variable de los ríos a lo largo del año puede
reducir algunas salidas en determinados
meses. También hay que tener en cuenta
que de mayo a septiembre es la temporada
alta en el turismo fluvial, y en estos meses los
productos a bordo están más orientados al
público vacacional.
En los cruceros fluviales, los barcos son
mucho más pequeños que los marítimos. Lo
habitual es que no lleguen a los 200 pasajeros.
El ambiente, por tanto, es más tranquilo
y familiar. Generalmente, no se navega de
noche. Las salidas se producen por la mañana
temprano y las distancias que se recorren
son más cortas. Los servicios suelen ser más
modestos que en los cruceros marítimos y lo
normal es un turno único de comidas.
meetin 04
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En España / Portugal
Los cruceros fluviales en España y
Portugal se ofertan sobre todo en el
Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Son destinos que están recibiendo cada
vez más clientes de empresa y donde es
frecuente la celebración de seminarios,
convenciones y presentaciones de
productos. Los barcos, algunos con
capacidad para más de cien personas,
mantienen un servicio comparable al de
los hoteles de 4 estrellas. Habitualmente,
las sesiones de trabajo se complementan
con espectáculos por la noche, así como
las actividades habituales que se pueden
desarrollar en el gimnasio, la piscina, los
baños turcos o los salones de belleza.
La empresa Crucerosfluviales.com, del
grupo Crucemar, ofrece diversos barcos
con una capacidad máxima de 180
personas que se pueden personalizar para
eventos especiales. Los forfaits verían en
función del tamaño del grupo. Una estancia
de medio día, con sala de reuniones
totalmente equipada, un coffee break y
almuerzo completo sale por 69 €/persona

cuando el número de participantes llega a
120. Si son 40, el precio se eleva a 90 €. El
paquete de día entero con cena y noche de
fiesta varía entre los 104 € y los 135 €, según
la cantidad de asistentes. Por unos 50 € más
se puede pernoctar en el barco. Los precios
no incluyen las bebidas ni, por supuesto, las
actividades o excursiones opcionales que se
puedan contratar.
www.crucerosfluviales.es
Tel. 902 102 784

2
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En Francia
El país vecino cuenta con una larga tradición
en turismo fluvial. La organización de
eventos de empresa navegando por los
grandes ríos franceses es muy común.
También lo empieza a ser para las empresas
españolas, debido a la relativa cercanía. En el
caso del Sena las propuestas se enriquecen
día a día. Como ejemplo de la oferta para
seminarios o convenciones, una mañana
de trabajo a bordo culmina con una escala
para comer en el museo de las artes feriales
del barrio de Bercy, y una visita guiada del
mismo por la tarde. La jornada, de 9 a
16.30 h, incluye desayuno, comida y visita,
por un precio de 97 € por participante para
grupos entre 30 y 50 personas.
Un crucero por el Sena no tiene por qué
limitarse a París. La travesía de Normandía
es tan espectacular como la visita de la
capital francesa, con magníficos paisajes
y escalas pintorescas, como las del pueblo
de Honfleur o la ciudad de Ruán. Para este
tipo de trayectos hay que contar con cuatro
noches a bordo y un presupuesto mínimo
por persona de 400 €.
Navegando por el Ródano se pueden
visitar algunos de los lugares más bonitos
del sur de Francia, como la región de La
Camarga, Aviñón o Arlés. Lo más habitual
es pasar dos noches a bordo y visitar
bodegas, viñedos y monumentos. Los tres
días de trabajo a bordo, amenizados con
interesantes escalas, cuestan en torno a los
300 € por persona.

3
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Por Europa
El crucero por el Rin, en la frontera entre
Francia y Alemania, es uno de los productos
estrella del turismo fluvial europeo.
Según su duración es posible hacer escala
en Estrasburgo, Colonia y Ámsterdam
contemplando a lo largo del itinerario los
interesantes pueblos y castillos que salpican
las riberas. Esta travesía implica una estancia
de ocho noches a bordo y en torno a 1.000 €
por persona.
Los cruceros fluviales no sólo se
circunscriben a los ríos. Navegando por
canales es posible recorrer la distancia que
separa Ámsterdam de Berlín, aunque hay
que contar con una estancia mínima de una
semana. Los precios superan los mil euros.

Siguiendo el Danubio es posible atravesar
Alemania, Austria y algunas de las fronteras
naturales más atractivas de Europa:
Hungría-Eslovaquia, Croacia-Serbia y
Rumanía-Bulgaria. Un ejemplo de viaje
de incentivo de gran interés es el llamado
“crucero transeuropeo” que, navegando por
el Rin, el Meno y el Danubio, ofrece algunas
de las mejores imágenes de Europa en trece
días. Otra opción en el Danubio es seguir el
curso del afluente Tisza en Hungría a partir
de Budapest, con una incursión en Serbia y
la ciudad de Novi Sad.
Uno de los clásicos fluviales es el crucero
por el Volga, de Moscú a San Petersburgo.
Hay que contar once noches a bordo y un
mínimo de 1.400 € por persona. Uno de los
mayores especialistas en este tipo de viajes
es la mayorista Politours, que a través de su
división Politours River Cruises, oferta un
gran número de cruceros por toda Europa,
especialmente por el Danubio, el Rin, el
Mosela, el Volga y el Dniéper.
www.politours.es

1 Crucero por el Rin, uno de los itinerarios
ofertados por la mayorista Politours.
2 El barco Swiss Crystal, que hace
su recorrido por el Danubio.
3 Los cruceros fluviales más populares
en España y Portugal son los
que exploran el río Duero.
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ejemplo de un evento

El Crucero de los atrevid@s
Reunir a 1.200 personas para pasar un fin de semana cargado
de diversión, música y sorpresas a bordo de un buque
enteramente alquilado para la ocasión se está convirtiendo
en un potente amplificador de marketing para Cadena Dial.

e

n colaboración con Pullmantur, la
emisora está consiguiendo fidelizar
a la audiencia y conocer mejor
sus gustos cara a cara y en uno de los
escenarios más apropiados, ya que pocos
sitios son capaces de crear un ambiente
de complicidad tan especial como un gran
crucero donde poner en contacto personas
con afinidades comunes pero que no se
conocen previamente.
Como señala Juan Carlos Chaves, director
de Cadena Dial, “para los oyentes la
experiencia es única y emocionante,
porque en un crucero es muy fácil conocer
a gente y eso forma parte del encanto
del viaje. Si además tienen oportunidad
de charlar con sus artistas favoritos, que
comparten el mismo espacio durante
tres días, el regalo no puede ser mejor”.
Chaves habla de regalo porque el crucero
es gratuito (tasas portuarias aparte) para
los participantes, que salen de un sorteo
con el que la cadena, y más concretamente

su programa Atrévete, se autopromociona
durante varias semanas.
La segunda edición del Crucero de los
atrevidos tuvo lugar entre el 30 de octubre y
el 1 de noviembre del pasado año, con una
travesía de ida y vuelta entre Barcelona y la
localidad gala de Villefranche. En el teatro del
barco de Pullmantur tuvo lugar la grabación
con público del programa que presenta
Javier Cádenas. Durante los tres días se
sucedieron actuaciones en vivo de cantantes
como Chenoa, Manuel Carrasco, Tamara,
Pastora Soler, María Villalón, Vanesa Martín
o los chicos de Efecto Mariposa.
El crucero dio mucho más de sí, porque
la animación del equipo de Cadena Dial
convocó para la primera noche la “Fiesta
del Pijama”, en la que los participantes
pudieron bailar y beber todo lo que quisieron
con la misma indumentaria con la que se
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1 Los pasajes del Crucero de los atrevidos se
sortean entre los oyentes de Atrévete.
2 Los presentadores del programa de Cadena
Dial participaron en la fiesta de Halloween.
3 La cantante Chenoa protagonizó una
de las numerosas actuaciones.

meten en la cama. En la segunda noche
se programó una fiesta de Halloween que
estuvo francamente divertida. Los oyentes
de la cadena pudieron disfrutar además
de la animación propia del barco, sus
restaurantes, las actividades de ocio y las
excursiones, como la visita a Villefranche.

En un crucero es fácil conocer a gente y ése es el
encanto de algunos eventos, como el de Cadena Dial
3

2

1

“Lo mejor de todo es que la gente se queda
muy satisfecha por las buenas vibraciones
que se crean en un recinto donde todo está
preparado para la diversión, donde todos los
servicios están incluidos y donde se pueden
despreocupar de llevar dinero encima. Los
atrevidos, lejos de estar cansados, al día
siguiente pedían más”, añade Chaves.

Organizador: Cadena Dial
Naviera: Pullmantur
Patrocinadores: Orange,
Viajes El Corte Inglés, Facundo,
Carrefour, Pullmantur.
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VALENCIA

Más cerca que nunca
A finales de este año Valencia
estará a una hora y media de
Madrid. La llegada del AVE
completará los equipamientos,
muy desarrollados ya, de una
ciudad vibrante y dinámica
como pocas que ocupa un
puesto envidiable en el mercado
turístico y de eventos. Grandes
manifestaciones, como la
Fórmula 1 o la Copa América,
acreditan su capacidad de
organización. Son sólo la punta de
lanza de su extraordinaria oferta.
TEXTO: ANNE GOLEC
FOTOS: VALENCIA CONVENTION BUREAU / A.G.

1

meetin 04 / marzo-mayo 2010

meetin destination valencia

¿POR QUÉ?

Destino de cultura y playa
Arquitectura vanguardista
Infraestructuras de primer orden
Buenas comunicaciones

¿CUÁNTO?

En torno a
50-500 € i/v Madrid-Valencia
Clase Turista/Business

l

a última década ha sido decisiva para
Valencia. La ciudad ha vivido una
transformación sin precedentes y
un crecimiento fenomenal. La entrada
en el nuevo milenio fue su oportunidad
para concretar su vocación turística
hasta tal punto que ya es el tercer destino
de negocios en España, cuando hace
seis años apenas llegaba al octavo.

¿CUÁNDO?
Todo el año

Es también la primera ciudad europea
en cuanto al aumento de pernoctaciones
entre 2002 y 2007, delante de Praga, Berlín
o Dubrovnik, según las cifras de European
Cities Marketing (ECM). Este éxito
presenta a la ciudad como destino modelo.
Son los frutos de años de esfuerzos, de
una política continua de inversión y de
una visión de destino contemporáneo:
una ciudad en la que uno puede
proyectar sus deseos de vanguardismo,
que valora su herencia histórica y
cultural y que sabe recibir al visitante.
Valencia cuenta con estos elementos para
superar el contexto actual. Después de
un año 2007 excepcional, gracias
al éxito de la Copa América,
2010 empezó justamente
con la vuelta de la
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famosa regata. Espectacular, la competición
náutica ha vuelto a poner a Valencia en
el centro de atención de los medios de
comunicación del mundo entero.
1

Hoteles recomendados
1 Hotel Sorolla
Palace, frente
al palacio de
congresos.
2 Spa del
balneario La
Alameda.
3 Hotel
Westin
Valencia.

SOROLLA PALACE **** Sup
Situación privilegiada frente al palacio de congresos y con
elementos diseñados por Norman Foster. Wi-fi gratuito en
todo el hotel. Cuenta con 10 salones, todos con luz natural; el
mayor de ellos tiene capacidad para 700 personas en teatro.
Av. de las Cortes Valencianas, 58
Tel. 961 868 700 / www.hotelsorollapalace.com
LAS ARENAS BALNEARIO RESORT *****
Junto al mar, en la playa de la Malvarrosa. Mantiene la antigua
tradición balnearia de la ciudad. Oferta muy completa, con
253 habitaciones y muchas posibilidades para eventos.
Banquetes hasta 280 personas y auditorio de 500 butacas.
Eugenia Viñes, 22-24
Tel. 963 120 600 / www.hotel-lasarenas.com
HOSPES PALAU DE LA MAR *****
En el corazón histórico de la ciudad. Este antiguo palacete
restaurado por la refinada cadena Hospes es un hotelboutique. Tiene 66 habitaciones de estilo depurado,
restaurante gastronómico y spa con vistas al patio-jardín.
Navarro Reverter, 14
Tel. 963 162 884 / www.hospes.es
THE WESTIN VALENCIA *****
Cerca del casco viejo. Es uno de los establecimientos más
lujosos de la ciudad. Destaca el edificio, de estilo modernista.
Espacios de reunión hasta 700 personas.
Amadeo de Saboya, 16
Tel. 963 625 900 / www.westin.com/valencia
PARADOR DE TURISMO EL SALER ****
A orillas del mar, a 15 km del centro. Completamente
reconstruido hace dos años. Con acceso al campo de golf El
Saler. Sala de conferencias para 350 personas.
Av. de los Pinares, 151
Tel. 961 611 186 / www.parador.es
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A hora y media de Madrid
Si hay un acontecimiento que marcará la
historia de Valencia en 2010 es la llegada
del AVE. A finales de año, el tren de alta
velocidad la conectará con Madrid en tan
sólo una hora y 35 minutos, en lugar de las
tres horas y media actuales. Este proyecto
histórico, que por fin se materializa,
significará además mejores conexiones
con la red aérea nacional e internacional.
La nueva línea completará sus
comunicaciones, de por sí muy completas.
El aeropuerto de Manises recibe numerosos
vuelos nacionales y europeos (Spanair, Air
Nostrum, Air Europa, etc.), y está siendo
ampliado para aumentar su capacidad
hasta los 15 millones de pasajeros por
año, frente a los 9 millones actuales.
Además, la remodelación de la red
ferroviaria y la construcción de un túnel
de alta velocidad liberarán suelo para el
futuro Parque Central, un gran espacio
urbano de 23 hectáreas. Otra extensión
verde para complementar los agradables
Jardines del Turia que transcurren a
lo largo del antiguo cauce del río.
La transformación del paisaje urbano de
Valencia sigue su curso, una vez terminada
la Ciudad de las Artes y las Ciencias,
gran icono arquitectónico de la ciudad.
Berklee Valencia, iniciado por la Sociedad

3

Motivación y fútbol
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General de Autores y Editores (SGAE)
junto con el Berklee College of Music de
Boston, será el próximo complejo cultural
de prestigio internacional de la ciudad.
Según el modelo del instituto de Boston,
la academia de música va a modificar el
skyline valenciano. El arquitecto Antón
García-Abril ha diseñado un edificio de casi
100 metros con una torre de 24 plantas.
Contará con un auditorio-sala de conciertos
de 1.425 butacas y un espacio público para
actividades culturales que podrá reunir
hasta 15.000 personas. Se espera que las
obras estén finalizadas antes de 2012.

Un palacio vanguardista
Inaugurado hace más de 11 años, el palacio
de congresos de Norman Foster constituye
una herramienta fundamental para captar
eventos. De hecho, Valencia ocupa el puesto
26 a nivel europeo y el 45 del mundo en la
clasificación ICCA (International Congress

Para motivar a empleados y colaboradores no hay nada como
encontrar el lugar adecuado. El departamento de marketing
del Valencia Club de Fútbol ha concebido un nuevo programa
para grupos de empresa con servicio personalizado, salas
y espacios multifuncionales en el estadio Mestalla. Entre
sus productos destaca el “Lanzamiento de penalty”, en
el que el grupo (hasta 30 personas) juega un partido con
un portero del Valencia. Se puede completar la actividad
con el uso de equipaciones oficiales o la intervención de
un árbitro federado. Todo para que parezca un auténtico
partido. Otras posibilidades incluyen un entrenamiento con
técnicos del club, el alquiler de la sala de prensa o del palco
VIP. Este espacio puede acoger hasta 570 personas, con
servicio de catering. La más exclusiva de las propuestas es la
organización de una cena gastronómica en la tribuna. En este
caso, hasta 10 comensales pueden gozar simultáneamente
de un partido de fútbol y de una experiencia culinaria
firmada por el hotel The Westin y su chef, Óscar Torrijos.
www.valenciacf.es

Berklee Valencia será el próximo complejo cultural
de prestigio internacional con que contará la ciudad
& Convention Association) de 2008. Según
este organismo, es la ciudad europea que
más creció en turismo de negocios en
los últimos diez años. Para 2010 ya tiene
confirmados 50 congresos internacionales
que atraerán a 50.000 delegados.
Ya el año pasado el palacio atrajo el doble
de asistentes que en 2008. Y eso que
estamos en crisis. Además, cumple los

criterios definidos para reuniones ecosostenibles, como el consumo responsable
de agua y energía, la correcta gestión de
residuos o la contratación de un servicio de
catering ecológico. La cubierta fotovoltaica
instalada en 2008 forma parte de las
acciones pioneras entre las infraestructuras
congresuales españolas. Por ello ha sido el
primer recinto en obtener la certificación

4

en Sistemas de Gestión Energética en
España (www.palcongres-vlc.com).
Cerca del Palacio, Feria Valencia juega
también un papel estratégico. Con
231.000 m2 de superficie cubierta, es uno
de los mayores recintos feriales del país.
Junto a los pabellones de exposición,
dispone desde 2006 de un flamante
Centro de Eventos, cubierto con una
espectacular cúpula de vidrio (www.
centroeventos.feriavalencia.com).
Aparte del palacio de congresos, Valencia
dispone de múltiples lugares para

1 Recreación virtual de la
nueva estación del AVE,
que llegará a Valencia
a finales de año.
2 Los Jardines del Turia
forman el corredor verde
de la ciudad aprovechando
el antiguo cauce del río.
3 El palacio de congresos de
Valencia, con su famosa
cubierta fotovoltaica.
4 El centro de convenciones
se encuentra situado
en el recinto de la
feria de Valencia.
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5 La emblemática Ciudad de
las Artes y las Ciencias.
6 Interior del Oceanogràfic.
7 El puerto de Valencia, sede
de la America’s Cup.
8 El Ágora sólo ha sido abierto
hasta ahora para la competición
de tenis Valencia Open 500.
9 El complejo Molino Real fue
inaugurado recientemente
como lugar de eventos.

celebrar eventos. Algunos gozan de
mucho prestigio y sirven para marcar
la diferencia. Es el caso de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias. El proyecto del
arquitecto Santiago Calatrava ofrece
muchas posibilidades. El Palau de les
Arts Reina Sofía, cubierto de cerámica,
cuenta con cuatro auditorios y capacidad

5

El Ágora, el último proyecto de Santiago Calatrava,
estará disponible para eventos de todo tipo
entre 400 y 1.490 personas, además
de otros espacios para conciertos,
presentaciones o cócteles (www.lesarts.
com). El Hemisfèric, por su parte,
dispone de un auditorio de 306 plazas.
Los espacios más adaptados para la
organización de banquetes son el
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y
l’Umbracle. En cada uno pueden caber
hasta 2.000 personas, a cubierto en el
primero y al aire libre en el segundo. El
Oceanogràfic ofrece un restaurante y un
auditorio para 477 personas y son muchas
las facilidades para eventos en torno a su
lago central. El Ágora es la última pieza
del conjunto. Aunque fue abierto para
la competición de tenis Valencia Open
500 el pasado mes de noviembre, aún
no ha sido finalizado y no podrá acoger
eventos hasta finales de año. La última
obra de Calatrava estará disponible para
actos y de todo tipo (www.cac.es).

Numerosas posibilidades
Igualmente emblemático, pero con
diferente estilo, el edificio Veles e
meetin 04 / marzo-mayo 2010

Vents simboliza la metamorfosis del
puerto y el paso de la Copa América.
Domina el canal de acceso a la marina y
dispone de una amplia vista. Sus cuatro
plantas, sus terrazas y plataformas
componen un espacio adecuado para
eventos de cualquier dimensión.
En cuanto al centro de la ciudad, son
muchas las propuestas, principalmente
relacionadas con la cultura. Desde el
Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM), hasta el Museo Nacional de
Cerámica González Martí, pasando por
el neogótico Palacio de la Exposición y el
Mercado de Colón, que mezcla decoración
modernista y materiales industriales.
El complejo Molino Real abrió sus puertas
recientemente, tras varios años de obras.
Patrimonio cultural y modernidad
arquitectónica se conjugan en este lugar
de Paterna, con conexiones en metro
con Feria Valencia. Cuatro antiguos
molinos han sido restaurados de tal modo
que el lugar resulta singular y atractivo
para grupos corporativos. Los molinos
ofrecen amplios espacios: desde salones

6
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8

9

de 90 m2 hasta salas para 300, 350 y 460
personas en teatro. Cada uno es único,
de forma ovalada, con o sin ventanales, y
todos con jardín (www.molinoreal.es).
Esta amplia oferta de lugares de eventos
se combina con una planta hotelera
reciente y muy variada. La mayoría de
los hoteles de cinco estrellas han abierto
en la última década y se complementan
muy bien desde el punto de vista de la
capacidad, las infraestructuras de reunión
y recepción, los estilos y la localización.
Actualmente se han ralentizado los
nuevos proyectos y los establecimientos
futuros apuntan al segmento de alta gama,
como el Palacio Marqués de Caro, un
hotel de lujo de 27 habitaciones que será
inaugurado el próximo verano en un
antiguo palacio restaurado junto a la Plaza
de la Virgen (www.marquesdecaro.com).
Con el patrimonio histórico, la oferta
cultural y el entorno que posee Valencia,
el visitante tiene mucho donde elegir
para descubrir y divertirse. Para grupos
en particular se organizan recorridos

Restaurantes recomendados
1 Restaurante
Arrop Ricard
Camarena.

SEU-XEREA
A dos pasos de la plaza de la Virgen. Con su
gastronomía refinada a precios muy razonables, su
fama es creciente. Exquisitos platos del Mediterráneo
con influencias orientales.
Conde de Almodóvar, 4
Tel. 963 924 000 / www.seuxerea.com
ARROP RICARD CAMARENA
Nueva dirección de este chef galardonado en numerosas
ocasiones y con una estrella Michelin. Será el restaurante
del futuro hotel Palacio Marqués de Caro.
Almirante, 14
Tel. 963 925 566 / www.arrop.com
SUBMARINO
En el Parque Oceanográfico. Una experiencia singular
por su arquitectura, ya que está integrado en un acuario
de forma circular. Cocina de fusión y especialidad en

arroz. Un espacio para eventos en la parte superior tiene
capacidad para 300 personas.
Av. Autovía del Saler. Parque Oceanográfico
Tel. 961 975 565 / www.grupo-jbl.com
A TU GUSTO
Al lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Un lugar
sencillo y contemporáneo, con colores vivos. Propone
creativa cocina mediterránea.
Escritor Rafael Ferreres, esq. Av. Instituto Obrero
Tel. 963 227 026 / www.atugusto.com
MAR DE BAMBOO
En la parte de abajo del edificio Veles e Vents, dotado
de grandes ventanales. Se autodefine como un “loft
con vistas al mar”. Ideal en verano y para eventos con
ambiente chill out (hasta 300 personas).
Port America’s Cup. Edificio Veles e Vents
Tel. 963 44 88 99 / www.grupoelalto.com
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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temáticos y lúdicos pasando por los puntos
de mayor interés en la ciudad, ya sea a
pie, en bici o en segway. Los interesados
por la gastronomía no deben perderse el
fabuloso Mercado Central, el mejor lugar
para descubrir los productos locales y
donde también se pueden hacer catas.

importantes
de la ciudad, con numerosos
9
bares y restaurantes. La naturaleza destaca en
la ciudad gracias al desarrollo de proyectos
en relación con el medio ambiente. Después
del Oceanogràfic, único para conocer la
vida marina, el Bioparc abrió sus puertas en
el Parque de Cabecera. Este zoo moderno

El fabuloso Mercado Central es un excelente lugar
para descubrir los productos locales y realizar catas
La tarjeta Valencia Tourist Card, que
combina una oferta de transporte público
gratuito con descuentos en muchos lugares,
facilita las visitas y puede llevar un logo
personalizado de la empresa que organice.
La playa, bien conectada con el centro,
es también una de la zonas de ocio más

10

está basado en un concepto de inmersión en
diferentes ecosistemas, sin barreras visibles.
El tesoro natural más conocido de Valencia, el
parque natural de La Albufera, se encuentra
a sólo 15 km del centro. Es un verdadero
paraíso para las aves y un lugar de gran
belleza donde sigue practicándose la pesca
artesanal. Después de una salida en barca, los
restaurantes de la zona constituyen una buena
opción para degustar platos tradicionales.
En el Nou Racó, por ejemplo, los grupos
disfrutan de la vista sobre la laguna mientras
prueban especialidades locales de arroz. Desde
luego, muchas y variadas opciones para los
grupos y todas ellas al alcance de la mano.

Actividades recomendadas
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10 El Mercado de Cólon, de estilo
modernista e industrial.
11 El parque natural de La Albufera
se encuentra a sólo 15 km
del centro de Valencia.
11

Golf en El Saler
Posibilidad de practicar el
swing con vistas al mar. El
campo del Parador del Saler
goza de gran prestigio. La
revista Golf World acaba de
distinguirlo como el noveno
mejor trazado de Europa.
www.parador.es
En barco por
la Albufera
Recorrido por el lago con
avistamiento de aves y
demostración de pesca
con Albufera Parc o
Port Albufera. Se puede
completar con una visita
del Museo del Arroz o
un team building en el
que aprender a cocinar
una paella valenciana.
www.albuferaparc.com
www.portalbufera.com
Relajación en
La Alameda
Siempre tiene éxito con
los grupos. El balneario
ocupa un antiguo
edificio modernista de la
Exposición Regional de
1909 y suele trabajar con
grupos de empresas.
balneariolaalameda.com
Visita en segway
A través de la ruta
“Valencia histórica”, por
la zona Millenium o en el
Parque de la Albufera.
www.segwayvalencia.com
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VITORIA / RIOJA ALAVESA

Para la inmensa
minoría
El encanto de la ciudad de Vitoria, el atractivo singular de la cercana
Rioja Alavesa y un carácter de destino minoritario permiten a la capital
del País Vasco presentarse como un polo turístico de gran proyección
dentro del segmento de incentivos y viajes de empresa. En dos años,
Vitoria contará además con un nuevo palacio de congresos, una prueba
de fuego que ofrecerá la oportunidad de comprobar el verdadero
potencial de la ciudad y de la provincia de Álava como destino MICE.
TEXTO: RUBÉN GONZÁLEZ
FOTOS: R.G. / ÁLAVA INCOMING / NEIKER TECNALIA

l

a actual Vitoria-Gasteiz se presenta
como una ciudad amable, en la que sus
aproximadamente 240.000 habitantes
disfrutan de una elevada calidad de vida
como consecuencia, en buena parte, de un
desarrollo urbanístico racional en el que
las zonas verdes son pieza fundamental. La
ciudad representa un excelente ejemplo de
integración con el territorio y el entorno
natural, gracias al denominado Anillo Verde

principales atractivos: un carácter
minoritario y casi desconocido que la
convierte en destino ideal para reuniones
e incentivos con encanto, en espacios
singulares que van desde bodegas a palacios
renacentistas. Todo ello en un entorno en
el que la cultura del vino está fuertemente
presente, combinada con la excelente
gastronomía vasca, que tiene en los pintxos
uno de sus exponentes más conocidos.

La perla escondida de Euskadi es un destino
ideal para reuniones e incentivos con encanto
que la circunda, formado por cinco parques
que albergan más de 150.000 árboles.
Entre ellos destaca, debido a su gran valor
ecológico y paisajístico, el humedal de
Salburua, formado por varias lagunas,
prados y un pequeño robledal. En 2009
abrió sus puertas dentro de este espacio el
Centro de Interpretación Ambiental Ataria.
La capital vasca atesora un rico patrimonio
histórico y artístico que la convierten en
una de las perlas escondidas de Euskadi, a
la sombra de Bilbao y San Sebastián. No
obstante, éste sea quizás uno de sus
meetin 04 / marzo-mayo 2010

Tradición y vanguardia
Vitoria es unas de las pocas ciudades
españolas que todavía hoy conserva un
casco histórico de diseño eminentemente
medieval: es decir, el de una localidad
amurallada en forma de almendra en
torno a una gran calle central. Desde
la Torre de San Vicente, la más alta de
las cuatro que dibujan el perfil de la
ciudad, y que ha sido recientemente
restaurada, se aprecia este diseño
tan característico del Medievo,
declarado conjunto monumental.

1
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¿POR QUÉ?

Destino minoritario
Espacios singulares para reuniones
Oferta enoturística
Actividades novedosas para grupos

¿CUÁNTO? 46 € / 75 €
Alvia Madrid-Vitoria I/V
Turista/Preferente
95 € / 125 €
Alvia Barcelona-Vitoria I/V
Turista/Preferente

¿CUÁNDO?

Primavera y otoño

meetin 04 / marzo-mayo 2010
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1 Vitoria-Gasteiz es una
ciudad amable con una
elevada calidad de vida.
2 Celedón, el personaje que, bajando
del cielo con su paraguas, abre
las fiestas patronales de Vitoria.
3 El futurista edificio de Caja Vital,
junto al humedal de Salburua.

1

Plazas como la de la Virgen Blanca, la del
Matxete o la de España, y calles como
la de Eduardo Dato, imprimen fuerte
personalidad a esta urbe que tiene en la
catedral de Santa María una de sus joyas
más impactantes. El conjunto catedralicio
de Vitoria está enclavado en la parte

2

El contrapunto de modernidad lo
ponen innovadores construcciones
como la nueva sede de Caja Vital,
obra de los arquitectos locales Javier
Mozas y Eduardo Aguirre. Se trata de
un futurista edificio de acero y cristal
situado junto al humedal de Salburua.

Vitoria cuenta con el atractivo añadido de estar
a menos de una hora en coche de la Rioja Alavesa
más alta del promontorio en el que se
asentó la primitiva Gasteiz, origen de la
ciudad, y dentro del espacio delimitado
por su primer recinto amurallado.
La catedral se encuentra en la actualidad
inmersa en un asombroso proceso de
rehabilitación que no impide su visita.
De hecho, uno de sus atractivos es
precisamente ése: ofrecer al visitante la
oportunidad de contemplar los faraónicos
trabajos que se están llevando a cabo para
recuperar esta joya de la arquitectura
religiosa, famosa en todo el mundo, y
fuente de inspiración para escritores como
Ken Follet o Paulo Coelho que, junto a otros
autores, como Félix María de Samaniego,
protagonizan la “Ruta Literaria por Álava”,
presentada en la pasada edición de Fitur.
meetin 04 / marzo-mayo 2010

Otro de los lugares singulares de la ciudad
es el Museo de Naipes, en el Palacio
renacentista de Bendaña, y cuya colección,
iniciada por la familia Fournier, toda
una muestra de arte en miniatura y una
de las más importantes del mundo. El
Museo Vasco de Arte Contemporáneo,
Artium (www.artium.org), alberga una
rica colección de pintura moderna,
en un edificio que incluye, al mismo
tiempo, diferentes espacios polivalentes
para eventos, el mayor de los cuales
dispone de 2.000 m2 de superficie.
Vitoria cuenta con el atractivo añadido
de que está ubicada a menos de una
hora en coche de la Rioja Alavesa, región
en la que se producen algunos de los
mejores vinos de todo el planeta. Situada
a los pies de la Sierra de Cantabria y
bañada por las aguas del Ebro, la Rioja
Alavesa atesora joyas como Laguardia,

3
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focus reuniones y deporte

focus reuniones y deporte

Trabajo sano...
in corpore sano

CIO

1

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

DE NEGO

NCIAS PARA
EL VIAJE

Ra

IdEaS Pa

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.
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n estudio de la Fundación La
Caixa revela que ofreciendo al
trabajador la posibilidad de practicar 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 empleado 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.

deportivos que disponen de salas de trabajo
o de reuniones. El abanico es amplísimo:
desde una regata hasta una capea, pasando 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 equivalente 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

La práctica de algún deporte puede ahorrar hasta
600 € al año por cada empleado de una empresa
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 pueden programarse en lugares con una oferta
deportiva cercana. También en espacios

2

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 permite 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

3

1 Las reuniones en barcos de
crucero, catamaranes o
veleros permiten trabajar
y disfrutar del mar.
2 y 3 Empresas como
Valldorsala organizan miniolimpiadas en la playa como
actividad de team building.

determinados eventos, las empresas
tienen un acceso privilegiado a las instalaciones. 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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mallorca

Reuniones de perlas
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¿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
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allorca, 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
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alberga una variada muestra de la arquitectura española con un centenar de monumentos 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

El Pueblo Español se ha transformado hasta
convertirse en un moderno recinto multiusos
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 Marítimo 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,

NTE
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En torno al mar
Organizar una reunión en un barco de
crucero, un catamarán o un velero permite disfrutar del mar incluso trabajando.
Surf, piragua, buceo, una regata, o simplemente navegar, nadar o relajarse al sol son
el incentivo que completa la actividad. Tan
Tan Trips es una de las empresas especializadas 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

meet
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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 accesos1telefónicos, 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

¿POR QUÉ? Gran capacidad
hotelera. Excelente oferta
complementaria.

¿CUÁNTO? 50-300 €.

Precio medio i/v billete de avión
clase turista/business desde
Madrid.
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¿CUÁNDO?

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

meetin 02 / septiembre 2009

DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGOCIO
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PARA ESTAR AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS
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Entra en la web www.meet-in.es
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4 Pórtico de Santa María
de los Reyes, en la
localidad de Laguardia.
5 Vista nocturna del hotel
Villa de Laguardia.
6 Spa del hotel Villa
de Laguardia.

otro ejemplo de casco histórico de estilo
medieval bajo el que se encuentran
excavadas unas 230 bodegas. Laguardia
custodia, al mismo tiempo, la iglesia de
Santa María de los Reyes, cuyo pórtico
policromado en piedra es el mejor de toda
la Península, gracias a la minuciosidad
y riqueza de detalles de sus figuras.

El tren como alternativa
El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, desde el
que operan compañías como Iberia, Air

5

Nostrum o Nordjet Airlines, está situado
a 8 km de la ciudad. Renfe programa dos
trenes diarios Alvia entre Madrid y la
capital vasca en ambos sentidos, con una
duración del viaje de menos de cuatro
horas. Desde Barcelona, la oferta se reduce
a un tren diario en cada sentido, con una
duración del trayecto de unas cinco horas.
La ventaja es que la estación de ferrocarril
está en pleno centro de la ciudad, en la
calle Eduardo Dato, lo que convierte al
tren en una alternativa muy a tener en

Hoteles / Restaurantes recomendados
1 Parador de
Argomaniz.

SILKEN CIUDAD DE VITORIA ****
Un clásico de la ciudad, ubicado en pleno centro, con 149
habitaciones reformadas en 2007 y varios salones modulares
con capacidad para un máximo de 400 personas. Llama la
atención por su diseño, en torno a un patio que alberga el
lobby y un jardín interior.
Portal de Castilla, 8. Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 141 100 / www.hotelciudaddevitoria.com
GRAN HOTEL LAKUA *****
Emplazado en la zona residencial del mismo nombre,
ofrece una gran oferta de alojamiento, que incluye 108
habitaciones estándar, 7 suites y junior suites, 8 estudios y
24 apartamentos. Dispone de 900 m2 de salones con una
capacidad total para 550 personas.
Tarragona, 8. Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 181 000 / www.granhotellakua.com

meetin 04 / marzo-mayo 2010

PARADOR DE ARGOMANIZ ****
Situado en la localidad del mismo nombre, sobre un altozano
que domina la llanura alavesa, es perfecto para reuniones
de dos-tres días que requieran la máxima atención de los
asistentes, al estar emplazado en lugar apartado, pero a tan
sólo 13 km de Vitoria. Dispone de 53 habitaciones, salas
para unas 100 personas y un encantador restaurante con
capacidad para 60 comensales.
Autovía Madrid-Irún, km 363. Argomaniz
Tel. 945 293 200 / www.parador.es
HOTEL WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA ****
Encantador hotel ubicado a los pies del casco histórico
de Laguardia, con 84 habitaciones y varios espacios para
eventos. Incluye restaurante con comedores privados y
spa en el que se combinan tratamientos tradicionales con
otros más innovadores en los que el vino y el aceite son

meetin destination álava

compañías de transporte, espacios y
organizadores para eventos, bodegas y
guías turísticos, entre otros. La asociación,
cuyo presupuesto se nutre tanto de
capital público como privado, cuenta con
el portal www.alavaincomig.com, con
información útil para la organización
del viaje y con un motor que permite la
reserva en algunos de los establecimientos
asociados. Por todo ello, Alava Incoming

complejo estará formada por un auditorio,
diseñado por el japonés Yasuhisa Toyota,
que disfrutará de una acústica exquisita, lo
que facilitará la incorporación de Gasteiz
a los circuitos musicales internacionales.
Hasta la inauguración del futuro palacio de
congresos, exposiciones y artes escénicas
de Vitoria, el principal escenario para
eventos de la ciudad es el Palacio Europa,
abierto en 1989, lo que le convierte en el

La “Y” vasca optimizará el sistema ferroviario
de toda Euskadi con el resto de España y Europa
cuenta. La llamada “Y vasca” permitirá
además optimizar el sistema de transporte
de toda Euskadi mediante una nueva
red ferroviaria que facilitará la conexión
de sus principales núcleos urbanos con
el resto de Europa con un ancho de vía
adaptado y de una forma rápida y eficaz.
Alrededor de 90 empresas forman parte de
Alava Incoming, Asociación Empresarial
de Congresos y Turismo, que integra todo
tipo de operadores relacionados con el
segmento MICE: hoteles, restaurantes,

es quizá el mejor interlocutor para aquellos
profesionales que elijan este destino.

Futuro palacio de congresos
Dentro de un par de años
aproximadamente estará listo el nuevo
palacio de congresos de Vitoria, concebido
como un espacio polivalente que dará
cabida a reuniones, exposiciones y artes
escénicas. Su inauguración dotará a la
capital vasca de un recinto capaz de
acoger acontecimientos para más de un
millar de personas. La sala principal del

protagonistas. Está situado junto al Centro Temático del Vino
Villa-Lucía, que ocupa la antigua finca de recreo de la familia
del fabulista Samaniego. Villa-Lucía alberga instalaciones para
reuniones de hasta 360 personas, un museo dedicado al vino
y programas a medida para incentivos que incluyen yincanas,
catas, cursos o actividades en los viñedos.
Paseo de San Raimundo, 15. Laguardia
Tel. 945 600 560 / www.hotelvilladelaguardia.com
HOTEL RESTAURANTE COSME PALACIO
Pequeño establecimiento con encanto, que ocupa el edificio
en el que hace más de 100 años comenzaron a elaborarse
los vinos de Bodegas Palacio. Cuenta con tan sólo 12
habitaciones, decoradas cada una de ellas de modo diferente,
entre las que destaca, por tamaño y vistas, la denominada
“Tempranillo”. El hotel incluye un acogedor restaurante,
especializado en cocina riojana de temporada.

6

Carretera del Elciego, s/n. Laguardia
Tel. 945 621 195
MARQUES DE RISCAL, the luxury collection *****
El sello inconfundible del arquitecto Frank Gerhy dota a
este hotel de una singularidad incomparable. Alojarse en
este establecimiento y disfrutar de sus instalaciones,
entre las que figura un spa, es un incentivo en sí mismo.
Dispone de 43 habitaciones, que llaman la atención
por un cálido diseño minimalista y por sus grandes
dimensiones. Está ubicado junto a las bodegas Vinos
de los Herederos del Marqués de Riscal, creadas en el
siglo XIX. Por ello, conjuga la tradición vitivinícola más
arraigada con el vanguardismo, el lujo y la tecnología del
siglo XXI.
Torrea, 1. Elciego
Tel. 945 180 880 / www.luxurycollection.com
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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complejo de congresos decano del País
Vasco. En estos más de 20 años ha sido
escenario de más de 4.500 congresos en
los que han participado unas 740.000
personas. Tan solo en torno a un 5% de los
eventos organizados a lo largo de estas dos

y cinco
estrellas, de las que alrededor
9
de un millar corresponden a la capital.
Silken, AC Hoteles, NH Hoteles, Barceló,
Paradores, Sercotel o Holiday Inn son
algunas de las cadenas nacionales e
internacionales ya presentes en la zona.

El futuro palacio de congresos está sirviendo de
motor de desarrollo de la oferta hotelera de Álava
décadas ha tenido carácter internacional.
El palacio está formado por un complejo
polivalente que acaba de ser reformado
en el que la luz natural es un elemento
básico. Cuenta con una veintena de
salas para reuniones, diferentes áreas
de exposiciones y otros espacios que le
permiten acoger congresos y reuniones
de hasta 700 personas. El Auditorio
Francisco de Vitoria, con 595 m2 y
una capacidad de hasta 450 plazas,
es la sala de mayor dimensión.
El proyecto del futuro palacio de congresos
está sirviendo además como motor de
desarrollo de la oferta hotelera de toda
Álava, formada en la actualidad por
unas 1.500 habitaciones de entre tres

7

Sin duda alguna, la joya de la corona es el
hotel Marqués de Riscal, un cinco estrellas
gran lujo operado por Starwood bajo la
marca The Luxury Collection, y que se ha
convertido en un todo un emblema de la
Rioja Alavesa. Existen, asimismo, varios
establecimientos singulares y con encanto,
ideales para eventos de pequeño tamaño
en un entorno diferente. Entre ellos figuran
el Hotel Restaurante Cosme Palacio, en
Laguardia, el Palacio de Samaniego, en
Samaniego, o La Casa de los Arquillos, en
la propia Vitoria. En total son más de una
veintena de establecimientos en toda la
provincia los que ofrecen infraestructuras
para reuniones, con salas con capacidad
máxima para unas 450 personas.

7 Parador de Argomaniz.
8 Maqueta del futuro palacio
de congresos.
9 Hotel Marqués de Riscal, The Luxury
Collection, en la localidad de Elciego.
10 Las Caballerizas, en el centro de
Arkaute, a las afueras de Vitoria.
11 Bodega Cosme Palacio.

8
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Palacios renacentistas
En la plaza del Matxete, en pleno casco
histórico de Gasteiz, se emplaza el palacio
renacentista de Villa Suso, construido en
el siglo XVI. A pesar de estar totalmente
rehabilitado, conserva su estructura y
estilo renacentista originales. Alberga,
entre otros espacios singulares, el salón
Martín de Salinas, con capacidad para
220 personas. Una de las ventajas tanto
del Europa como del Villa Suso son
sus tarifas, tal y como señalan desde el
Vitoria Convention Bureau, entidad a
cargo de la gestión de ambos palacios.
Cerca de Villa Suso, también en pleno
casco antiguo de Gasteiz, se levanta
Montehermoso (www.montehermoso.
net), un palacio renacentista del s. XVI al
que se anexiona de forma subterránea el
antiguo Depósito de Aguas de la ciudad,
construido en 1885. Concebido como

10
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centro cultural y de exposiciones, se trata
también de un encantador marco para
la celebración de eventos singulares,
ya que cuenta con varios espacios
polivalentes, sala de proyecciones y
un jardín de 1.500 m2 de superficie.
También existen otros espacios con
encanto, como Las Caballerizas (www.
lascaballerizas.net), situadas en el Centro
de Arkaute, a las afueras de Vitoria. Tal
y como su nombre indica, se trata de un
pequeño centro de reuniones que ocupa
unas antiguas caballerizas construidas en el
siglo XIX y que hoy albergan tres salas con
capacidad para 120 personas. Es ideal para
pequeños eventos (reuniones de trabajo,
presentaciones de producto para VIPs,
etc), en un ambiente relajado, en plena
naturaleza y a pocos minutos de la capital.
Dispone de cocina, por lo que es posible
contar con servicios de restauración.

Eventos en bodegas
Varias bodegas de la Rioja Alavesa se han
convertido en auténticos iconos de la región
gracias a una espectacular combinación de
tradición y vanguardia. Un buen ejemplo es
Ysios, del Grupo Domecq (www.bodegasysios.
com), situada en Laguardia, a los pies de la
Sierra de Cantabria. Diseñada por Santiago
Calatrava, es prácticamente inconfundible
gracias a su cubierta de aluminio de formas
sinuosas y sus muros recubiertos de madera.
Cerca de allí, la bodega de Viña Real (www.
cvne.com), obra del arquitecto francés
Philippe Maziers, organiza eventos tanto
en la nave de vinificación como en otros
espacios polivalentes, así como en la sala
de barricas. Dicha sala, que cuenta con
2.400 m2 de superficie, llama la atención
por la disposición circular de las barricas,
a una sola altura. Empresas como Peugeot,
Iberdrola o Michelin han organizado

Descubriendo el mundo del vino
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Las bodegas de la Rioja
Alavesa representan una
bella combinación de
tradición y modernidad que
le confieren un encanto
especial como sede
para eventos y para la
organización de actividades
para grupos, siempre en
torno al mundo del vino:
catas comentadas para
aficionados, cursos para
expertos, concursos
basados en catas ciegas,
itinerarios didácticos sobre
el proceso de elaboración
de los caldos…. Las bodegas
promueven, igualmente,
otras actividades como la
vendimia o la poda de la vid,
perfectas para incorporarlas
a programas de team
building y outdoor training.
No hay que olvidar que al
margen del excelente vino
de la Rioja Alavesa, la región
es conocida igualmente por
el txakoli. Además, el mundo
de vino está íntimamente
ligado al de la gastronomía,
por lo que también se
programan catas de queso
Idiazábal, cursos de cocina
o visitas a las famosas
sociedades gastronómicas,
en las que también es
posible convertirse, al
menos por unas horas, en
un auténtico chef.

meetin 04 / marzo-mayo 2010
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diversos acontecimientos en Viña Real,
propiedad del grupo CVNE, que cuenta
también en la Rioja Alavesa con los
Viñedos del Contino, primera bodega
de estilo chateau francés que se instaló
en la región. Contino organiza catas
Premium, perfectas para incentivos VIP.

Riscal ofrece la Biblioteca Lounge y varias
terrazas envueltas por los voladizos del
edificio. Además, el hotel forma parte de la
Ciudad del Vino de las Bodegas Marqués
de Riscal (www.marquesderiscal.com),
que dispone de salones con capacidad
para 850 personas, destacando la Suite

Los Viñedos del Contino organizan catas Premium
para incentivos VIP al estilo chateau francés
Y por supuesto, el ya citado Marqués de
Riscal, Hotel Luxury Collection, diseñado
por Frank Gerhy, ubicado junto a las bodegas
del mismo nombre, en Elciego. La imagen
de este hotel se ha convertido quizá en la
más difundida de la Rioja Alavesa, debido a
la espectacularidad de su diseño a base de
titanio y acero de varios colores, que simula
la planta de la vid. Para aquellos clientes
que deseen organizar una reunión íntima,
en un ambiente selecto, el Marqués de

12 La bodega Ysios, diseñada
por Santiago Calatrava.

Ejecutiva, para pequeños eventos, y los
salones San Vicente y Chitel, este último
con vistas a la sala de maceración del vino.
La bodega Cosme Palacio, por su parte,
cuenta en el hotel del mismo nombre
con espacios singulares para pequeñas
reuniones, como la sala en la que se
conservan los antiguos lagares de la
bodega. Antión, Arabarte, Izadi, Faustino
o Barón de Oña son otras de las bodegas
que organizan reuniones y eventos.

13

ÁLAVA DESDE EL CIELO
La firma Álava en Globo
programa diferentes
actividades para grupos.
Cuenta con un programa
especial para incentivos
que incluye preparación del
vuelo, travesía, traslado a
un restaurante, almuerzo
y diploma acreditativo.

www.alavaenglobo.com
MAESTROS PASTELEROS
La de López Sosoaga es
una de las pastelerías
más tradicionales de
Vitoria-Gasteiz, en la
que los participantes
de los incentivos más
exclusivos tienen la
oportunidad de convertirse,
durante unas horas, en
auténticos reposteros.
luislopezdesosoaga@
hotmail.com
a por LA TRUFA NEGRA
Participar en una batida
en busca de este hongo
subterráneo que suele
crecer junto a las raíces de
árboles como el roble y el
avellano es otra alternativa
para un incentivo diferente.
Este tipo de excursiones
permite además conocer
la riqueza natural de la
provincia de Álava.

13 Sala de barricas de la
bodega Viña Real.
14 El centenario salón de depósitos
de la bodega Cosme Palacio.
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Actividades recomendadas
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VIÑEDOS a pedales
Hoteles como el Marqués
de Riscal programan
actividades tan sugerentes
e innovadoras como rutas
ciclistas entre viñedos,
que ofrecen la oportunidad
de descubrir, sobre todo
en primavera y otoño, la
gran belleza cromática
de estas tierras.
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COPENHAGUE / MALMOE (REGIÓN DE ORESUND)

La vida en verde

1
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¿CUÁNTO? 102 € / 1.507 €
Billete de avión i/v
Clase Turista / Business

¿CUÁNDO?
Es preferible evitar el invierno

Si los países nórdicos hacen gala de su compromiso con el medio
ambiente, la región de Oresund es quizá una de las campeonas
del mundo en turismo sostenible. El estrecho de Sund es el punto
de unión de la oferta verde de la isla danesa de Selandia, donde
se encuentra la capital, Copenhague, y la provincia sueca de
Escania, con Malmoe como punta de lanza. Una gran oportunidad
para aunar el ocio y el negocio con el ecotrabajo y la política de
responsabilidad social corporativa.

Estuvo allí...

¿POR QUÉ? Compromiso
ecológico aplicado a todos los
componentes del viaje de negocios:
infraestructuras para reuniones y
eventos, alojamiento, restauración
y actividades

TEXTO: EVA LÓPEZ
FOTOS: E.L. / MALMOE TOURISM

a

pesar de los irrisorios
compromisos de la aclamada
cumbre internacional del clima,
el evento celebrado el pasado mes de
diciembre colocó a Copenhague en
las portadas de todos los medios de
comunicación internacionales. Además

PILAR BELVIS
Consultora de eventos
de American Express
Barceló Viajes

También en la oferta complementaria,
tanto gastronómica como lúdica, de
toda la región. Incluso el mismo viaje
desde España es una buena prueba
de ecologismo. Scandinavian Airlines
System (SAS), la principal compañía
de los países nórdicos, cuenta con un

El enorme parque eólico marítimo proporciona
el 20% de la energía doméstica de Copenhague
de acoger un acontecimiento de tal
magnitud, y a pesar de los problemas de
organización, la ciudad se posicionó como
referencia del compromiso ecológico.
Malmoe, al otro lado del impresionante
puente de Oresund, tampoco se queda
a la zaga. De hecho es pionera en la
construcción de barrios ecológicos.
Esta sensibilidad hacia el medio ambiente
tiene su expresión en las infraestructuras
destinadas al segmento de congresos,
convenciones, eventos e incentivos.

programa específico de compensación
de emisiones destinado a los clientes que
viajan a la zona por motivos profesionales.
Y ya desde el cielo, una primera visión
de energía limpia: el enorme parque
eólico marino del que procede el 20%
de la energía de uso doméstico de
Copenhague. Spanair opera cada día un
vuelo directo a la capital danesa desde
Madrid. Desde Barcelona son tres los
enlaces directos y diarios. Iberia cuenta
con un vuelo diario desde Madrid.

¿Qué es lo que más gustó?
La presencia e importancia
que se le da al arte
contemporáneo en una
ciudad que tiene el encanto
de una vieja urbe europea.
También la tranquilidad de la
que disfrutan sus habitantes.
¿Qué ha echado en falta?
Obviamente, el sol de España.
Por lo demás, creo que es una
ciudad agradable para vivir.
¿La recomendaría?
Sí, es una ciudad con encanto
y diferente. Se puede disfrutar
de una escapada cultural
de manera tranquila, sin
el agobio de las grandes
ciudades a la hora de visitar
un museo o un monumento.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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1 Copenhague es una ciudad
tranquila, pero con ambiente.
2 Diseño nórdico en la
suite Arno Jacobsen, del
hotel Radisson Blu Royal.
3 Sala de bufé del hotel Hilton
Airport de Copenhague.
4 El segway es un medio
ideal para conocer la
capital de Dinamarca.

1

Tivoli Congress Center, que se inaugura en verano,
será uno de los emblemas del turismo sostenible
Copenhague
Una vez en destino, el sello verde se deja
ver aquí y allá. Uno de los próximos
emblemas de ese turismo sostenible será el
Tivoli Congress Center, que se inaugura el
próximo verano, cuya construcción cuenta
con el certificado Green Key. El nuevo
Tivoli Hotel (4*), adyacente al palacio de
congresos, contará con 402 habitaciones.
El conjunto estará gestionado por la
cadena danesa Arp-Hansen, referencia
hotelera en cuanto a edificios ecológicos.
En el proyecto del palacio de congresos
se han aplicado los criterios más

exigentes en cuanto a tratamiento de
residuos, utilización de materiales
orgánicos, racionalización y reciclaje en
el consumo del agua y ahorro energético.
La sala principal tendrá capacidad para
2.500 personas, con dos auditorios
para 200 y 400 asistentes. Veinte salas
compondrán el abanico de espacios para
reuniones entre 6 y 180 participantes.
Autobuses gratuitos enlazarán el palacio
de congresos y el hotel con el famoso
parque de atracciones Tivoli Gardens, en
pleno centro de la capital, con propuestas
para empresas relacionadas tanto con el

2

3

Hoteles recomendados
1 Fachada
del hotel Axel
Guldsmeden.

AXEL GULDSMEDEN ****
Representa el compromiso ecológico aplicado al sector
hotelero. Con 129 habitaciones y 2 salas para reuniones
hasta 35 personas.
Helgolandsgade, 11. Copenhague
Tel. + 45 33 31 32 66 / axel@hotelguldsmeden.com
HILTON AIRPORT COPENHAGUEN *****
La luminosidad del establecimiento hace olvidar que se trata
de un hotel de aeropuerto. Situado junto a la Terminal 3,
cuenta con 382 habitaciones. Las estándar son las más
grandes de toda Dinamarca. Ofrece el spa Ni´mat, con
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productos orgánicos y cabinas de masajes, y 29 salas de
reuniones. Con playa y campo de golf a 10 minutos.
Ellehammersvej, 20. Copenhague
Tel. + 45 32 50 15 01
RADISSON BLU ROYAL COPENHAGUEN *****
Uno de los emblema de la capital danesa. Conexión
inalámbrica a internet gratuita en todo el hotel. Pay TV
incluido en las habitaciones Royal Club. 260 habitaciones
y 9 salas de reuniones.
Hammerichsgade, 1. Copenhague
reservations.royal.copenhagen@radissonblu.com

2

incentivo como con la organización de
eventos (www.tivolicongresscenter.com).
En Copenhague se encuentra el mayor
centro de convenciones de toda
Escandinavia, el Bella Center, con detalles
como la ausencia de agua embotellada, el
catering a base de productos ecológicos o
el café procedente del comercio justo. Esta
fue la sede donde se celebró la cumbre de
Naciones Unidas sobre el clima. Desde
luego, no existen muchos lugares en
Europa con capacidad para albergar a
20.000 personas (www.bellacenter.dk).

Hotelería comprometida

4

La oferta hotelera es muy amplia en
Copenhague. Por eso suele ser el lugar
elegido por los viajeros de empresa que
frecuentan la región de Oresund a la hora
de buscar alojamiento. El compromiso
medioambiental de los hoteles es innegable:
el 50% de la planta está certificada.
El emblema de la sostenibilidad danesa
en hotelería es The Guldsmeden Hotels,
con tres establecimientos en la ciudad que
preparan desayunos y cenas ecológicos
y reciclan el café para la elaboración de
tratamientos corporales. Uno de ellos, el
Axel, cuenta con espacios de reunión para
35 personas (www.hotelguldsmeden.com).
El hotel Hilton del aeropuerto, junto la
Terminal 3 de vuelos internacionales

CLARION MAYFAIR ****
Pequeño hotel-boutique muy bien situado en
Copenhague. Ejemplo del diseño nórdico aplicado a la
hotelería. Wi-fi gratuito en todo el establecimiento.
El precio de la habitación incluye el desayuno, café
y pastas a media tarde y una cena ligera para
las llegadas a partir de las 21 h. En el patio es
posible organizar barbacoas. Cuenta con una
sala de reuniones para unas 20 personas. Un
establecimiento con encanto.
Helgolandsgade, 3. Copenhague
Tel. + 45 70 12 17 00 / cc.mayfair@choice.dk

Shopping ecológico

meetin destination oresund

Uno de los mejores regalos
que el viajero puede traer de
Dinamarca es una especialidad
culinaria local… ecológica, por
supuesto. Gourmanderiet es
una de las tiendas de referencia
para comprar chocolate, vino,
mostaza o muesli. Egerfeld es
otro de los supermercados
imprescindibles, con todos
sus productos certificados.
El consumo ecológico no
se reduce a la alimentación.
Sungifu es la tienda de
moda que causa furor en
Copenhague, tanto por sus
camisetas con mensaje
como por la ropa de niño,
en algodón 100% ecológico.
(www.sungifu.com).
Greenskin es uno de los
comercios con mayor
surtido en cosméticos
naturales. Cuenta con dos
direcciones en la capital
danesa (www.greenskin.dk).
En el Uma Bazaar de Malmoe
se puede encontrar ropa,
joyas y complementos
del comercio justo (www.
umabazaar.de). Para los que
se atrevan con un peinado
ecológico está la peluquería
Kush, especializada en trenzas.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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y sobre la estación de tren, es pionero
en la utilización de tarjetas de madera
reciclada como llave de las habitaciones. La
comida también es ecológica. Certificado
con el Green Key, cuenta con 29 salas
de reuniones con vistas a las pistas de
despegue y al parque eólico del estrecho
de Sund. Otro gesto de sostenibilidad: las
televisiones y demás aparatos electrónicos
nunca están en stand by (www.hilton.dk).
En el emblemático Radisson Blu Royal
SAS las televisiones aún pueden estar en
modo pausa y existen pisos para fumadores.
A pesar de ello las iniciativas hacia la
sostenibilidad van en aumento y el hotel
sigue siendo referencia en la capital danesa
para la clientela profesional. Construido
en los años 60, las magníficas habitaciones
de la planta Royal Club no pasan de moda.

La calidad de los servicios ferroviarios
facilita mucho la comunicación entre
Copenhague y la región sueca de Escania
Los desayunos en el piso superior del que
fue en su tiempo el edificio más alto de
Escandinavia marcan la diferencia, no sólo
por las vistas que se pueden disfrutar desde
el restaurante, sino por su elaboración
ecológica. Si el presupuesto alcanza, vale
la pena alojarse en la suite Arne Jacobsen,
diseñador del hotel, una encantadora
mezcla de estilo retro y modernidad
con el azul como protagonista (www.
radissonblu.com/royalhotel-copenhagen).

Transporte público
A la hora de circular por Copenhague
o Malmoe, qué mejor que hacerlo en
bicicleta, como el 36% de sus habitantes,
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6 Turning Torso, la torre
articulada diseñada por
Santiago Calatrava para
la ciudad de Malmoe.
7 Por poco benigno
que sea el clima, los
parques de Malmoe se
llenan de animación.
7

a pesar del frío. Hay que tener cuidado
de no confundir el vehículo propio
con el ajeno, porque los parkings
especiales para este medio de transporte
son enormes y están por toda la
ciudad. Las bicicletas municipales
son gratuitas, aunque son bastante
difíciles de conseguir en las zonas más
frecuentadas debido a la alta demanda.
Los autobuses eléctricos se recargan
durante la noche para su uso diurno.
La línea circular discurre por las
principales calles de la ciudad, lo que
supone una alternativa sostenible y
mucho más genuina que el consabido
autobús turístico para descubrir
Copenhague. El trayecto dura media
hora y cuesta 22 coronas danesas,
unos 3 €. Eso sí, sin explicaciones y sin
pasar ante la emblemática Sirenita.
El metro que comunica el aeropuerto
y el centro en tan sólo 13 minutos
también es eficiente desde el punto
de vista energético. La calidad de los
servicios ferroviarios facilita mucho la
comunicación con la Escania sueca y
Malmoe. Sólo 16 kilómetros separan
Dinamarca de Suecia tras atravesar el
estrecho de Oresund y el impresionante
puente sumergido en la mitad de su
longitud. Al otro lado, cambio de país y
cambio de moneda. Para comodidad del
viajero, en las grandes tiendas del lado
sueco es posible utilizar coronas danesas,
aunque la devolución la entregan

8

8 Parking de bicicletas en el
centro de Copenhague.

Restaurantes
recomendados
1 La granja
ecológica de
Angavallen.
2 Restaurante
Bio Mio.

SALT & BRYGGA
El establecimiento pionero de la cocina ecológica en
Malmoe. Situado en el agradable barrio de Västra
Hamnen. Precio medio con vaso de vino: 395 dkk (53 €)
Frente al estrecho de Sund y vistas al puente.
Sundspromenaden, 7. Västra Hamnen, Malmoe
Tel. + 46 40 6 11 59 40 / post@saltobrygga.se
ANGAVALLEN
Una oportunidad para descubrir una granja ecológica
y degustar la mejor gastronomía sueca. Posibilidad de
organizar comidas campestres en el jardín. Con 12
habitaciones.
Norra Håslöv. 23591 Vellinge
Tel. + 46 40 42 32 50 / angavallen@angavallen.se
BIOMIO
Es una de las direcciones de moda en Copenhague, en el
barrio de Vesterbro. Precio estimado del menú: 300 dkk
(40 €).
Halmtorvet, 19. Copenhague
Tel. + 45 33 31 20 00 / hej@biomio.dk
KØDBYENS FISKEBAR
Ejemplo de diseño nórdico con las mejores recetas de
pescado de Copenhague. Precio medio del menú: 395
dkk (53 €).
Flæsketorvet, 100. Copenhague
Tel. + 45 32 15 56 56 / info@fiskebaren.dk
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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¿Cuánto cuesta?
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en coronas suecas. Es recomendable
confirmar en cada caso antes de comprar.
CARRERA TAXI
AEROPUERTO-CENTRO
250 dkk / 34 €

CAFÉ EN AEROPUERTO
25 dkk / 3,6 €

COMIDA TÍPICA
RESTAURANTE MEDIA
GAMA
300 dkk / 40 €

Malmoe
Malmoe es la tercera ciudad de Suecia
y está dominada por la torre Turning
Torso de Santiago Calatrava. Sus 57 pisos,
articulados en nueve cubos, simulan un
torso que se contornea. En los pisos 43 y
49 existen pequeñas salas de reuniones
con vistas panorámicas y capacidad para
20 personas. Cerca de la Turning Torso
se encuentra el también eco-energético
World Trade Center (www.wtcmalmo.se).
Marriott abrió este año en Malmoe
su primer hotel en Suecia: el antiguo
mercado cerrado de Saluhallen se ha
convertido en un establecimiento de la
marca Renaissance con 128 habitaciones,
5 salas de conferencias con capacidad
hasta 25 personas y tres restaurantes
(www.marriott.com). El mayor hotel de la
ciudad, el Comfort, está siendo renovado y
contará el próximo mes de diciembre con
307 habitaciones, 6 espacios de reuniones
y un restaurante (www.choicehotels.no).
El prestigioso diseño escandinavo
cristalizará en forma de hotel en el edificio
de cristal y piedra arenisca que el arquitecto
Gert Wingardh está diseñando para un
millonario noruego. Se situará en el sur de
la ciudad y contará con 300 habitaciones.

10

MENÚ DEGUSTACIÓN
RESTAURANTE ALTA
GAMA
670 dkk / 90 €

UN LITRO DE GASOLINA
10,16 dkk / 1,36 €
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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Aún no hay fecha prevista de apertura.
Malmoe es otra ciudad ideal para pasear en
bicicleta, sin duda la manera de descubrir
el barrio ecológico Västra Hamnen,
interesante no sólo por las iniciativas
que hacen de él una referencia del
urbanismo del futuro, sino por su riqueza
arquitectónica y colorido. Situado junto al
mar, las terrazas de madera que delimitan
la tierra firme invitan a la lectura al final
del día con una cerveza en la mano…
¡como un escandinavo cualquiera! La
bicicleta puede ser también el medio de
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transporte hacia la granja Angavallen, a 20
km de Malmoe, en días de buen tiempo.
Este espacio ecológico es una de las
alternativas más originales de alojamiento,
gastronomía y actividades para el viajero
profesional en la región de Oresund.
En Angavallen todo es 100% ecológico y
producido in situ. De hecho, el restaurante
de la granja es la referencia eco-gourmet de
la región. La familia propietaria del recinto
ha acondicionado 12 habitaciones por
12
90 €/día, desayuno
incluido, que desafían
cualquier concepto decorativo: austeridad

rural y ligeros toques de diseño nórdico
con todo el confort en un marco muy
agradable. Los animales de la granja y las
extensiones de cultivo son un buen telón de
fondo para un paseo en busca de relajación.
En Angavallen las empresas pueden
implicarse en la elaboración de productos
locales. Por ejemplo, en la fabricación
de un salchichón que el cliente recibirá
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9 El barrio de Västra Hamnen,
en Malmoe, atrae a
numerosos visitantes.
10 El impresionante puente de
Oresund une Dinamarca y Suecia.
11 Fabricación de salchichón en la
granja ecológica de Angavallen.
12 Muestra de la arquitectura del barrio
ecológico de Västra Hamnen.

El barrio ecológico de Västra Hamnen es una
referencia de la concepción urbanística del futuro
en su domicilio una vez curado y
listo para el consumo. También en la
fabricación de pan, de queso, etc. El
recinto dispone de pequeñas salas de
reunión y un departamento especializado
en la organización de actividades para
grupos reducidos (www.angavallen.se).

Restauración ecológica
La oferta en restauración ecológica de
Oresund es impresionante, sobre todo si
se tiene en cuenta el tamaño de la región.
Como prueba de la importancia que los
habitantes otorgan a la alimentación
responsable, basta con entrar en
cualquier supermercado de Copenhague
o de Malmoe. La oferta de productos
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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13 El restaurante Fiskebar sirve
excelentes recetas de pescado
en Copenhague.
14 Salt&Brygga, un establecimiento
pionero de la cocina ecológica
en Malmoe.

13

naturistas es apabullante. Otra prueba
es que cada vez abren más restaurantes
ecológicos a precios asequibles.
El pionero en este tipo de restauración
fue Salt&Brygga en Malmoe, inaugurado
en 2001. Hasta la vestimenta de los
camareros es ecológica. También la
vajilla y utensilios de cocina, siempre
que sea posible. Es uno de los dos
restaurantes 100% ecológicos de la

En torno al restaurante, sorteando
prostitutas y turistas, se extiende el barrio
de Vesterbro, antigua zona industrial
que poco a poco acoge los locales y
galerías de arte más fashion de la capital
danesa. Karriere Kødbyen es el área
donde se concentra la mayor cantidad
de locales de moda. En el Kødbyens
Fiskebar se puede degustar el mejor
pescado escandinavo en un marco de
puro diseño nórdico o disfrutar de
un típico zumo de manzana caliente
mientras se observa la relajante danza
de las medusas (www.fiskebaren.dk).
Para los grupos y empresas que puedan
hacer coincidir su viaje, conviene tener
en cuenta un evento este año que

Karriere Kødbyen es donde ser concentra la mayor
cantidad de locales de moda de la capital danesa
ciudad (www. saltobrygga.se). En
Copenhague, BioMio es una de las
direcciones recomendables por su
ambiente y los precios asequibles de los
platos. En mesas grandes compartidas el
cliente va cargando en una tarjeta todo
lo que consume, mientras observa la
elaboración de los platos en la cocina que
preside la estancia (www. biomio.dk).
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puede aportar un plus de originalidad
y colorido. El próximo 12 de junio se
celebra el décimo aniversario de la
apertura del puente de Oresund con
un mega-maratón que reunirá a más
de 30.000 corredores y que servirá de
excusa para una apretada agenda de
actos culturales paralelos. Siempre con
el color verde como telón de fondo.

Actividades de ocio
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SKATE EN MALMOE
El Skatepark de la ciudad
16
sueca es una de las
mejores superficies de
Europa para la práctica
de esta modalidad, con
pendientes y dificultades
para todos los niveles.
ELABORACIÓN DE
UN MENÚ MICHELIN
El grupo, asesorado por el
cocinero del restaurante
Noma, con dos estrellas
Michelin, prepara un
exquisito menú nórdico. La
actividad puede comenzar
con una visita a productores
orgánicos locales. También
es posible utilizar las cocinas
del castillo Dragsholm
Slot, a una hora y media
de Copenhague.
www.motivationalevents.
com
EXCURSIONES
MARÍTIMAS
En barco para pescar o
competiciones en kayak
en el estrecho de Sund.
www.visitoresund.info
VÄSTRA HAMNEN Y
GRANJA EN BICICLETA
El barrio ecológico por
excelencia de Malmoe,
con las explicaciones
de un consultor en
medio ambiente.
www.malmo.se

Congresos, golf, sol, monumentos, salud, y belleza, Picasso, cocina creativa, fiestas, flamenco, puertos
deportivos, compras, ocio, pescaíto, parajes naturales, pueblos con encanto, tapas... Y mucho más.
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En el país más pequeño de Centroamérica
se concentran imponentes volcanes,
grandes cafetales, interesantes muestras
de arqueología maya, buenos restaurantes
y playas ideales para el surf. Todo ello al
alcance de la mano, al disponer de una de
las mejores redes viales de Latinoamérica.
El Salvador empieza a despuntar en la
región como destino de reuniones y
constituye además un excelente punto
de partida para descubrir el istmo.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: E.L.A. / CATA

1

EL SALVADOR

Pequeño pero resultón
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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a carretera Panamericana conecta
Alaska con la Patagonia y sólo se
ve interrumpida entre Panamá
y Colombia por la selva de Darién,
una de las más tupidas del mundo. El
tramo salvadoreño de esta columna
vertebral del continente es uno de
los mejor conservados, un incentivo
para descubrir el país sin eternizarse
a la hora de recorrer kilómetros.
No son las únicas infraestructuras de
las que presume el país. Las grandes
cadenas internacionales especializadas

Las grandes empresas
centroamericanas y
extranjeras tienen su
sede en San Salvador
en la clientela de negocios y los grupos
de restauración más conocidos del
continente americano están en El
Salvador. La razón: la mayoría de grandes
empresas centroamericanas y muchas
extranjeras tienen sede en la capital, San
Salvador. Una de las consecuencias es
el nivel de precios, el más alto de toda
Centroamérica, aunque por debajo de
los índices de referencia europeos.

¿POR QUÉ?

Toda la oferta turística
centroamericana concentrada en
una extensión como la provincia de
Badajoz, con volcanes, arqueología
maya, naturaleza, playas, etc.

¿CUÁNTO?
725 € / 6.125 €
Billete de avión i/v

¿CUÁNDO?

El invierno europeo en general y
diciembre en particular

Clase Turista / Business
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¿Destino seguro?
La primera pregunta que se hace el
viajero es si El Salvador es un destino
seguro. La respuesta es “sí” y “no”. La
clave, como en tantas otras partes del
mundo, es evitar los lugares de riesgo.
Los propios habitantes de las ciudades
y pueblos alertarán al visitante sobre
las calles por las que no conviene
transitar o las zonas frecuentadas
por las famosas “maras”, esas tribus

Subidas de adrenalina
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La playa Punta Roca, en
La Libertad, es a juicio de
la guía Lonely Planet uno
de los mejores lugares
del mundo para practicar
surf debido a que las olas
rompen hacia la derecha.
Varias empresas ofrecen
clases. Por ejemplo, en la
playa San Blas y por 45
dólares se pueden recibir
cursos personalizados
durante dos horas. El
resort Punta Roca reúne
a apasionados de este
deporte llegados de
todo el mundo (www.
puntaroca.com.sv). La
versión lujosa de este tipo
de complejo, con el surf
como razón de ser, es el
resort Las Flores Oriente
Salvaje. Para mejorar el
descanso cuenta con spa
y clases de yoga (www.
lasfloressurfclub.com).
En la Ruta de las Flores se
puede practicar tirolina,
con alturas considerables
y magníficas vistas de
los bosques de café.
Canopy Apaneca propone
nueve tramos con
alturas que alcanzan
los 400 metros por 35
dólares/persona (www.
elsalvadorcanopy.com).
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adentrarse sólo en las zonas de selva.
Otro aspecto destacable: El Salvador
ni alberga ruinas mayas tan soberbias
como las que se pueden encontrar en
Guatemala, ni volcanes tan majestuosos
como los de Nicaragua, ni playas tan
espléndidas como las que se suceden a lo
largo de la costa caribeña de Honduras.
Y sin embargo cuenta con la ventaja de
reunir todos esos atractivos turísticos
en muy poco espacio, equivalente

La policía suele vigilar los espacios más turísticos,
pero hay que tener cuidado con las famosas “maras”
urbanas nacidas de un conflicto que,
a pesar de haber finalizado en 1992,
sigue arrasando socialmente al país.
Aunque los espacios más turísticos están
vigilados por la policía, conviene prestar
atención a los efectos personales y no

1

al de la provincia de Badajoz.
Desde España no hay vuelos directos
a El Salvador. Livingstone es la única
compañía europea con conexiones al
país una vez por semana, en concreto
desde Milán (www.lauda.it).
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Hoteles recomendados
1 El hotel
restaurante
Santa Leticia.
2 Hotel
Los Almendros
de San Lorenzo.

LOS ALMENDROS DE SAN LORENZO *****
Una antigua hacienda reconvertida en hotel con
encanto. Dos suites y seis habitaciones. El salónbiblioteca es privatizable para 25 personas. La galería
de exposición del pueblo pertenece al hotel y alberga
eventos para 100 personas.
4a, calle Poniente. Suchitoto
Tel. + 503 2335 1200 / plebailly@hotelsalvador.com
SANTA LETICIA ***
Un bonito complejo de bungalós en la jungla y en plena
Ruta de las Flores, con infraestructura para organizar
actividades para grupos. Tiene una cabaña destinada a
reuniones y eventos con capacidad para 120 personas.
Kilómetro 86,5, Carretera de Sonsonate hacia
Apaneca. Ahuachapa
Tel. + 503 2433 0357 / santaleticia@coffee.com.sv

2

1 Fachada de la catedral
de San Salvador.
2 Máscaras de la artesanía
típica de la zona
de Cerro Verde.
3 Antiguo guerrillero,
hoy guía turístico en la
llamada Ruta de la Paz.

3

HILTON PRINCESS *****
En el barrio Zona Rosa, seguro y con la mayor oferta de
restaurantes, discotecas y centros comerciales de la
capital. Muy cerca del centro de convenciones.
Av. Magnolias y Boulevard del Hipódromo. San Salvador
Tel. + 503 2268 4545 / reservations.sansalvador@
hilton.com
DECAMERON SALINITAS ****
Típico resort all inclusive de costa que conviene evitar en
periodos vacacionales, pero muy frecuentado fuera de
temporada por la clientela corporativa. A una hora y media
del aeropuerto. Cuenta con 552 habitaciones, centro
de convenciones con capacidad para 2.000 personas y
salas modulables. Internet de pago y sin conexión en las
habitaciones. Bonita sala de masajes con vistas al mar.
Paseo General Escalón N 4711. Col. Escalón, San
Salvador

Por su parte, Taca Airlines tiene
su hub en la capital salvadoreña,
lo que facilita las conexiones con
otras ciudades centroamericanas
conectadas con España en vuelo
directo (San José, Guatemala y
Panamá), norteamericanas como
Miami y Nueva York, o sudamericanas
como Lima (www.taca.com).
El gobierno financia la llamada Policía
Turística. Sus 20.000 miembros
proceden de la antigua guerrilla, del
ejército y de la juventud que intenta
escapar a las bandas. No sólo vigilan
los lugares de interés para el visitante,
sino que acompañan a los viajeros
previa petición a la Corporación
Salvadoreña de Turismo (www.
elsalvador.travel). El servicio es gratuito.
Para evitar riesgos innecesarios es
recomendable recurrir a esta policía,
que en muchos casos resulta ser la más
genuina guía turística, ya que, además de
conocer los lugares más frecuentados,
muestran una gran disponibilidad
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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Restaurantes
recomendados

1 Restaurante
Bellavista.
2 Los Patios,
en plena Ruta
de las Flores.

LOS PATIOS
Espectaculares vistas y excelente comida en plena Ruta de
las Flores. Las obras de arte de la propietaria y la colección
de plantas de la familia decoran el entorno. Cocina a base
de productos locales y de temporada. Precio medio del
menú: 20 dólares.
Av. General Francisco Salaverria. Salcoatitán, Sonsonate
Tel. + 503 2401 8590 / reservaciones@
restaurantelospatios.com
BELLAVISTA
Desde el restaurante más antiguo de San Salvador se
aprecian magníficas vistas del valle y la ciudad. Está situado
en la ladera del volcán San Salvador, en el parque Balboa,
cita dominical de muchos salvadoreños. Especialidad:
cangrejos rellenos. Precio medio: 24 dólares.
Km 5 1/2, ctra. a los Planes de Renderos. San Salvador
Tel. + 503 2270 0144 / www.restaurantebellavista.com
café SUNZAL
Gran cabaña junto al mar donde probar pescados y mariscos
locales escuchando las olas. Es el restaurante del hotel Casa
de Mar, considerado uno de los mejores de esta zona de
playa, célebre entre los surfistas. Precio medio: 20 dólares.
Km 43, Carretera al Litoral. La Libertad
Tel. + 503 2389 6020 / info@casademarhotel.com
EL PATIO
En Santa Ana, cita ineludible para quienes quieren degustar
las mejores recetas de carne salvadoreña. Precio medio:
20 dólares.
Bo. San Sebastián, 21 Cl.
Pte. Entre 2 Av. Sur y Av. Independencia. Santa Ana
Tel. + 503 2440 4221
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a explicar su visión de la realidad
social, económica y política del país.

San Salvador
La capital salvadoreña reúne la mayor
cantidad de viajeros de negocios en
Centroamérica y por eso cuenta con
la presencia de las cadenas hoteleras
internacionales. De hecho, de los
800.000 turistas extranjeros que
recibe anualmente el país, el 95%
viaja por motivos profesionales.
En San Salvador se encuentra el centro
de convenciones más grande y moderno
del istmo, el CIFCO, que cuenta con
un anfiteatro con capacidad para 1.300
personas, así como 12 pabellones de
diverso tamaño (www.cifco.gob.sv).
Pocas capitales latinoamericanas se
caracterizan por su belleza y San Salvador
no es una excepción. No obstante, la
catedral metropolitana y la tumba de
monseñor Romero merecen una visita.

Ruta de los Volcanes
San Salvador está en un valle rodeado de
volcanes. Una de las excursiones típicas es
la visita del parque nacional de los volcanes
Cerro Verde, Izalco y Santa Ana. La subida
al Cerro Verde ofrece vistas espectaculares
del lago de Coatepeque. Es una caldera en
la que se puede practicar submarinismo
para contemplar los jardines de lava
y las paredes del cráter. También
existen clubes de windsurf y jet-ski.
Antes de iniciar las rutas de senderismo
se pueden apreciar magníficas vistas del
volcán Izalco, conocido como el Faro del

¿Cuánto cuesta?
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CARRERA TAXI
AEROPUERTO-CENTRO
30 $ / 21 €

CAFÉ EN AEROPUERTO
1,5 $ / 1 €

6

4 Uno de los atractivos de
El Salvador es su fauna.
5 La pesca es abundante
en Puerto de la Libertad.
6 Volcán Izalco desde
el Cerro Verde.
7 El guacamayo es
una especie muy
común en el país.

COMIDA TÍPICA
RESTAURANTE MEDIA
GAMA
10 $ / 7 €

7

En San Salvador se encuentra el centro
de convenciones más grande y moderno del istmo
Pacífico. El mejor panorama se divisa
desde los restos de un antiguo hotel,
construido para observar las erupciones,
que fueron ininterrumpidas durante 200
años, justo hasta la semana anterior a
la apertura del establecimiento, lo que
provocó su abandono. En la actualidad
acoge algunos puestos de artesanía local.
En el Cerro Verde se pasea a través
del bonito bosque nublado. Este tipo
de vegetación constituye el hábitat

natural de armadillos, zorros, venados,
serpientes y numerosas especies de
aves. También se puede dar un paseo
de 20 minutos por una plantación de
orquídeas. La entrada al recinto de cada
volcán cuesta 1 dólar. Cada día, a las
11 de la mañana, sale una excursión
para subir hasta el cráter del Izalco.
El volcán más cercano a la capital es el
de San Salvador. El paseo se realiza en
torno al cráter. Como dato curioso, lo

UN GALÓN (3,8
LITROS) DE GASOLINA
3 $ / 2,12 €

ALQUILER COCHE/DÍA
40 $ / 28 €
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que se divisa al fondo del mismo es el
número de teléfono de emergencias.

8 En el pueblo de
Juayúa la arquitectura
no puede ser
más colorista.

Ruta de las Flores

9 Taxi característico de
las zonas rurales.
10 Friendo plátano
verde en la localidad
de Santa Ana.
11 Postres típicos del país.
12 Iglesia de Suichoto.

9
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Es la más conocida del país, hacia el
oriente de la capital. A lo largo de 30
kilómetros de buena carretera se visitan
interesantes pueblos, como Nahuizalco,
Salcoatitán, Apaneca y Juayúa. El
itinerario se caracteriza por el colorido
de las casas, la proliferación de viveros
y la diversidad de flores cultivadas:
corazón chino, ave del paraíso, orquídeas,
helechos exportados a Japón, etc.
Juayúa es un pequeño pueblo con
encanto en el que se pueden adquirir
buenas muestras de la multicromática
artesanía local. Es además uno de
los focos culturales más activos del
país, con frecuentes exposiciones y
festivales. Como en todos los pueblos
salvadoreños, las mujeres van al
encuentro del turista para invitarle a
probar los postres típicos: las maría luisas,
las semitas de piña o las peperechas.
En esta ruta se encuentran dos de los
hoteles con mayor encanto. Uno de
ellos es el Alicante, que dispone de un
bonito jacuzzi instalado en una cabaña
de madera desde el que disfrutar de los
sonidos de la selva. En un pequeño zoo

Extensiones recomendadas
1 Mercadillo en
Chichicastenango
(Guatemala).
2 Ruinas de
Copán, en
Honduras.

El Salvador firmó en 2006 un acuerdo de apertura
de fronteras con sus países vecinos (Guatemala,
Honduras y Nicaragua) que simplifica en gran medida
los accesos. De cualquier modo, el turista europeo no
necesita visado de entrada a ninguno de estos países.
GUATEMALA
Tan sólo cuatro horas en
coche separan las capitales
de El Salvador y Guatemala.
A 45 kilómetros de la mayor
urbe guatemalteca se sitúa
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Antigua, joya de la arquitectura colonial latinoamericana.
La que fue capital del país acoge actualmente algunos
de los hoteles con más encanto de toda Centroamérica.
Otros 45 kilómetros conducen hasta Chichicastenango,
símbolo del colorido nacional, que alcanza su máxima
expresión en los días de mercado: jueves y domingo.
Continuando hacia el oeste se encuentra el lago Atitlán,
uno de los parajes más bellos del subcontinente. El paseo
en barco es una delicia en días despejados, ya que permite
divisar los volcanes que lo rodean. Es la mejor manera de
acceder a los pueblos de las orillas, como Panajachel, Santa
Catalina o San Antonio Palopó. Ésta es una de las zonas

meetin destination el salvador
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La Ruta de las Flores es el principal itinerario para
adentrarse por los cafetales de El Salvador
se conservan y protegen las especies de
la zona (www.alicanteapaneca.com).
El más adecuado para grupos de trabajo
es el Santa Leticia, con su cabaña Grano
de Oro, que tiene capacidad para 120
personas. Los cuidados bungalós y el
restaurante hacen de esta dirección una
de las más frecuentadas por el turismo
corporativo fuera de la capital. El recinto
dispone de la infraestructura necesaria

para organizar actividades como la
escalada, la tirolina o los paseos a
caballo. El café de cultivo propio es otro
de sus atractivos (www.coffee.com.sv).

El café
La Ruta de las Flores es además el
principal itinerario para conocer los
cafetales de El Salvador. Aunque cada
país centroamericano se vanagloria de

con mayor concentración indígena de Centroamérica.
Los distintos grupos étnicos que la habitan lucen sus
vestimentas tradicionales, que cambian de diseño y color en
cada población. También ofrece gran riqueza de producción
artesanal. Multitud de talleres presentan los distintos
tejidos y se puede participar en el proceso de fabricación.
HONDURAS
A tres horas y media
por carretera desde San
Salvador están las ruinas
mayas de Copán, en
Honduras. Junto con Tikal,

producir el mejor café, en realidad se
trata de una cuestión de gusto, ya que
poco tienen que ver el salvadoreño
con el costarricense, por poner un
ejemplo. El beneficio El Carmen, en
Ataco, es un lugar muy interesante
para conocer el proceso de elaboración
de este producto. En la estancia aún
se conserva la maquinaria que se
usaba en el momento de su apertura,
en los años 30. La visita de una hora
incluye degustación a un precio de 5
dólares por persona. Por 20 dólares
incluye comida y paquete de café.

en Guatemala, son la joya de la corona de la arqueología
maya centroamericana. El espectáculo visual es
incomparable. En Copán se conserva intacta la
estructura que acogía el célebre juego de pelota maya.
Honduras es además verdadero paraíso de playas. Las
mejores están en el archipiélago de las Islas de la Bahía,
especialmente Roatán. El aumento de llegadas de cruceros
está provocando cierta masificación. Este archipiélago
reúne algunos de los puntos de buceo más reconocidos del
mundo. Las islas se encuentran a 50 kilómetros al norte
de La Ceiba, desde donde parten los ferrys que conducen
hasta el archipiélago. También existe la posibilidad de volar
a Roatán desde La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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A tan sólo 35 km de la capital se encuentran
los mejores vestigios de la civilización maya
Joya de Cerén
A tan sólo 35 kilómetros de la capital
se encuentran los vestigios más
famosos de la civilización maya de El
Salvador. Su estado de conservación
se debe a haber permanecido
sepultados durante mucho tiempo tras
la erupción del volcán Ilopango.
Resulta algo pretenciosa la denominación
local de “Pompeya de América”, ya que
sólo quedan algunos restos de lo que fue
un poblado maya. La zona fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en 1993 y su interés es innegable:
son los únicos restos que quedan en el
mundo de la arquitectura doméstica
de esta civilización. Es recomendable
contratar un guía, ya que la explicación

14
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de los paneles es claramente insuficiente
(www.visitcentroamerica.com).
En torno a Santa Ana, la segunda
ciudad del país, se encuentran restos
de recintos ceremoniales mayas: San
Andrés, Tazumal y Casablanca. En este
último recinto destaca la escuela-taller
en la que se recuperan las prácticas
ancestrales de tinte con añil, extraído
de la planta indigofera. Santa Ana tiene
un centro histórico colonial bastante
bien conservado, superviviente de los
numerosos terremotos de la zona.
Lamentablemente, El Salvador ha
perdido prácticamente toda su
arquitectura colonial a consecuencia
de la guerra y los terremotos. Suchitoto
es la excepción. Este bonito pueblo
del oriente alberga además algunos de
los mejores restaurantes del país.
Sin contar con atractivos turísticos de gran
relumbrón, El Salvador se está labrando
una bien ganada fama en el subcontinente
centroamericano favorecida por un
periodo de paz que se prolonga ya durante
17 años. Su oferta, fácilmente accesible,
puede complementarse con extensiones
a los vecinos Honduras y Guatemala.

13 Ruinas de Tazumal.
14 Joya de Cerén.

Ruta de la Paz
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Aunque hace ya 17 años
que terminó la guerra
civil salvadoreña, las
consecuencias sociales
del conflicto siguen
estando presentes. Los
habitantes del cerro de
Gozapa, en su mayoría
antiguos guerrilleros, no
han conseguido superar
la pobreza derivada de los
seis años de batalla que se
vivieron en la zona. Por eso
han creado la llamada Ruta
de la Paz. Es su modo de
ingresar dinero, dar trabajo
a los jóvenes y mantener
la memoria histórica.
En realidad son varias
rutas que parten del
Centro de Interpretación
La Mora y consisten en
caminatas a pie o a caballo
entre 3 y 5 horas. Existe
la posibilidad de organizar
estancias con la población
local y ayudar en las
tareas de la comunidad
(turismolamora@gmail.
com). Los más interesados
en el conflicto salvadoreño
no deben perderse el
Museo de la Revolución
de Perquín, cerca de la
frontera con Honduras.
(www.elsalvador.travel)

Los mejores CruCeros FLuviaLes
de europa 2010
(FLetados en exCLusiva por poLitours)

CRUCERO POR EL DUERO
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¿Qué es lo que menos
le gusta de viajar?
La mayoría de mis viajes son de ida y
vuelta en avión en el día. Lo que menos
me gusta es el tiempo que se pierde
con los traslados y, desde luego,
los madrugones.
¿Acostumbra a informarse
acerca de su destino?
Si el desplazamiento incluye estancia en
un hotel, sí. Intento que tenga gimnasio
aunque la mayoría de las veces no
dispongo de tiempo para ir.
¿Son interesantes las tarjetas de
fidelización? ¿Consiguen modificar
sus decisiones de compra?
La más útil es la de puntos de aerolínea.
Cada vez que puedo, intento ir con la
aerolínea que tiene el plan de incentivos
más atractivo.
¿Qué opinión le merecen
las aerolíneas low cost?
Hay algunas muy buenas y otras
totalmente inviables. El low cost de
buena calidad ofrece lo mismo que una
compañía tradicional en turista a un
precio seguramente más barato.
¿Qué le parece la implantación de los
nuevos escáneres de seguridad que
“desnudan” al pasajero?
Estamos obsesionados por la seguridad,
pero reconozco que seguramente sea
imprescindible. Lo que me sorprende
mucho es la inconsistencia. En el mismo
aeropuerto unas veces te hacen quitarte
los zapatos y otras veces esos mismos
zapatos pasan sin problemas.
¿Le resulta práctico
el transporte público?
Valoro más la comodidad del taxi.

TEXTO: F.S.

El capital riesgo tiene que moverse con rapidez allá donde se producen las oportunidades y por eso los que analizan
las inversiones siempre tienen la maleta a medio hacer. Jorge Quemada no puede ni quiere escapar a esta ley del
destino porque, a pesar de limitar los viajes al máximo, “a veces es imprescindible tener a las personas delante”.

SOCIO DE 3i ESPAÑA

viajeros frecuentes

JORGE QUEMADA
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Una vez en el aeropuerto,
¿a qué dedica el tiempo de espera?
Intento ir sin tiempo de espera, aunque
desgraciadamente los retrasos son

habituales. Entonces me aseguro de
llevar algún detalle para mis tres hijos,
a ser posible algo que recuerde al país
donde lo he comprado. También suelo
pasar el rato en las salas de business.
¿Le molesta que el compañero
de asiento le dé conversación?
No me molesta. Por suerte, no me ha
tocado el típico pesado que te habla sin
que te apetezca. Algunas veces he tenido
conversaciones muy amenas que hacen
el viaje más corto.
¿En qué casos merece la pena
pagar una clase business?
Únicamente en viajes que duren más
de dos horas, pero sobre todo por los
asientos. La verdad es que la comida me
importa poco en los vuelos.
¿Cree que el uso de móviles a bordo es
más una ventaja o un inconveniente?
Depende del uso que se le dé. A mí me
agobia la sensación de estar molestando
al de al lado pero, bien usado, creo que
ayuda a hacer los viajes más eficientes.
¿Qué es lo que pide de un hotel?
Lo fundamental, que la habitación sea
tranquila. Si da a una calle con tráfico me
hacen la noche polvo, porque soy algo
maniático para los ruidos. El otro tema
importante es que en el desayuno haya
productos de calidad, aunque no sean
muchos, especialmente el café.
¿Suele hacer algo de turismo en
destino durante las horas libres?
Desgraciadamente no se da el caso.
Pero mantengo la esperanza.
¿Prefiere viajar a destinos que ya
conoce y donde sabe cómo moverse
o le estimula más descubrir
nuevas ciudades?
Siempre que voy a una ciudad tengo
la motivación adicional de poder
conocer algo nuevo, en especial a
personas nuevas.

viajeros frecuentes

¿Le gusta experimentar
con la gastronomía local o
prefiere lo conocido?
Sin duda me gusta experimentar
los productos locales.

“La business es para vuelos
de más de dos horas”

Filias y fobias

¿Cree que los ejecutivos españoles
tienen en general unos hábitos de viaje
distintos de los británicos, franceses
o alemanes?
Yo creo que somos bastante parecidos. Lo
que cambia, claro, son los horarios. Cuando
viene a nuestras oficinas alguna persona
de otro país, a las 13.00 h ya vemos cómo
empieza a hacerle ruidos el estómago.

LE GUSTA...
• El gimnasio de los hoteles.
• Las tarjetas de fidelización
de las aerolíneas.
• Moverse en taxi.
• Llevar regalos típicos
del destino a la familia.
• Una charla amena con 		
el pasajero de al lado.
• Las habitaciones tranquilas.
NO LE GUSTA...
• El tiempo que se pierde en
los traslados.
• Los madrugones.
• Las criterios cambiantes
de seguridad en los
aeropuertos.
• Tener la sensación de
molestar a los demás
hablando por el móvil.
• Comer fuera lo mismo
que en casa.
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frente a frente

ALOJAMIENTO

Talonarios vs. pago directo
Popularizados en España hace más de 20
años, los talonarios surgieron en principio
como una brillante idea para mejorar la
ocupación de los hoteles los fines de semana.
El sistema ha ido evolucionando hacia
una flexibilidad en precios y calendario de
utilización que lo convierte también en un
producto interesante para el viaje de empresa.

Prepago
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VENTAJAS
Notables descuentos sobre las tarifas habituales.
Gran facilidad de uso y seguridad en precio,
al utilizar un sistema de tarifas cerradas.

Suelen incluir el IVA. Éste puede ser
deducido si los talones son utilizados en el
territorio de aplicación de este impuesto.
Existen versiones de talón electrónico y tarjeta
recargable que mejoran aún más la flexibilidad.
Normalmente no genera gastos de cancelación.

No es necesario que los talones de un
2 la misma persona.
paquete los utilice

Los talonarios sirven también para adquirir
otros servicios, como alquiler de coches, visitas,
excursiones, parques temáticos, tratamientos
de salud o parkings vip, entre otros.

Las tarjetas nominativas suelen llevar
aparejado un servicio de información
mediante sms que indica las confirmaciones
de reserva y los movimientos de saldo.
Tanto éstas como las anónimas dan acceso
a una web para consultar la cuenta.
Pueden utilizarse como regalo de empresa
al incluir servicios prepagados. También
existen opciones de personalización.
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INCONVENIENTES
Implica adelantar dinero.
Sólo se pueden utilizar en los hoteles
adscritos a cada programa de talones,
aunque la variedad es enorme.
Es necesario pedir una factura a la agencia de
viajes o, en su caso, a la empresa talonarista
para deducir los impuestos indirectos.
Hay que liquidar directamente en el
hotel las tasas e impuestos locales.
Algunas empresas comercializadoras
sólo distribuyen los talones a través de
su propia red de agencias de viaje.
Al negociar precios muy ajustados, los
hoteles a veces son reacios a confirmar
reservas liquidadas mediante talón.
Al no ser nominativos, los talones no dan derecho
a devolución cuando se extravían, son sustraídos
o se quedan sin utilizar. En el formato tarjeta o
electrónico, la pérdida o robo sí que puede ser
reparada mediante un código de anulación.
El calendario de utilización es limitado.
Los hoteles abren y cierran cupos para
talones en función de su ocupación.

Hay que tener en cuenta el periodo
de validez, aunque en la práctica es
ilimitado en algunos casos al dar opción
de canje por un nuevo periodo.

Los más populares

frente a frente

BANCOTEL
•Operador: Bancotel
•De venta en: Agencias de viajes
•Precio: 150 € = 2 x 50 € + 5 x 10 €
250 € = 4 x 50 € + 5 x 10 € (IVA no incl.)
•Caducidad : Impresa en los talones. 2 años máximo.
•Tarjeta / Talón electrónico: Posibilidad de pago
electrónico con saldo virtual.
•N.º Hoteles: 50.000
HOTELPLUS
•Operador: Transhotel
•De venta en: Agencias de viajes
•Precio: 100 € = 10 x 10 €
260 € = 26 x 10 € (IVA incl.)
•Caducidad: Sin caducidad. Del 1 de abril al 31 de
marzo, canjeable.
•Tarjeta / Talón electrónico: SÍ
Unidades de 10 €. Recarga inicial de 5 unidades.
•N.º Hoteles: 4.000
HOTEL COLOR
•Operador: Mundicolor
•De venta en: Agencias de viajes y web.
•Precio: 120 € = 12 x 10 € 300 € = 30 x 10 €
(IVA incl.)
•Caducidad: Del 1 de abril al 31 de marzo, canjeable.
•Tarjeta / Talón electrónico: SÍ. También talones
electrónicos. Sin mínimo.
•N.º Hoteles: 2.700
TALONOTEL
•Operador: Talonotel
•De venta en: Agencias de viajes
•Precio: 300 € = 5 x 60 € (IVA incl.)
•Caducidad : Del 1 de abril al 31 de marzo..
•Tarjeta /Talón electrónico: SÍ
Recargable por talones de 60 €.
Talones electrónicos de 10 € (Talonclick).
•N.º Hoteles: 2.500
WEEKEND PLAN
•Operador: Halcón Viajes
•De venta en: Agencias de Halcón
y www.weekendplan.es
•Precio: Talones sueltos de 50 €, 60 €, 75 €, 90 €.
•Caducidad: No especificada.
•Tarjeta / Talón electrónico: Los talones son
electrónicos.
•N.º Hoteles: 2.000
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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reuniones en aeropuertos

Cita en
la terminal
Los principales aeropuertos
de España, Francia y
Alemania están apostando
por el viajero de negocios.
No sólo como espacios de
tránsito inevitables en un
desplazamiento laboral, con
una oferta gastronómica
y comercial adaptada, sino
como lugares de trabajo. La
posibilidad de reunirse con
algún cliente, organizar un
seminario o programar un
encuentro con compañeros
de una delegación en el
país es una realidad y
a precios asequibles.
texto: EVA LÓPEZ

En España
MADRID-BARAJAS
Salas de conferencias
El Business Center está situado en
la Terminal 4. Dispone de 4 salas
panelables sin luz natural.
Capacidad
De 6 a 100 personas.
business center
Emisión y recepción de llamadas,
impresión de documentos, envío
y recepción de fax, ordenadores a
disposición del cliente (de pago).
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Equipamientos de las salas
Sin teléfono en las salas. Es posible
trasladar los ordenadores portátiles del
business center.
Internet
Sí (de pago).
Servicio de catering
Sí.
Horarios de apertura
De 8 a 20 h. Posibilidad de ampliación
previo aviso.
Prepararse para la reunión
Duchas (de pago).

Precio
117 € para un mínimo de 2 horas en la
sala más pequeña.
Otros espacios
El aeropuerto de Madrid-Barajas cuenta
con 5 salas gestionadas por Aena. De
ellas, 4 se encuentran en la T2 y una
en la T1. Todas disponen de rotafolios,
pizarra, pantalla y megafonía. La
capacidad es de 16 a 125 personas y
cuesta 136 € por un alquiler mínimo de
3 horas.

panorama equipamientos
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1 El Centro de Negocios de El
Prat, ubicado en la Terminal
1, cuenta con cinco salas de
reuniones, todas con luz natural.

l

as horas de escala en el aeropuerto
constituyen muchas veces un tiempo
precioso para adelantar trabajo,
celebrar una reunión con un cliente o
cerrar algún acuerdo. Los grandes hubs
europeos están equipados con espacios
donde aprovechar esas inevitables y
frecuentes esperas. Una alternativa más
para sacarle todo el partido al viaje.
1

BARCELONA-EL PRAT
Centro de negocios
Ubicado en la Terminal 1, con 5 salas
panelables (airmeetings), todas con
luz natural y la Sala Barcelona, espacio
multidisciplinar de 236 m2. También un
espacio de restauración y una terraza
de 2.000 m2.
Despachos (BCN Offices)
Cinco en total, 4 de 21 m2 y uno de
60 m2, todos con luz natural.
Capacidad
De 2 a 230 personas.

Equipamientos de las salas
Teléfono para emisión y recepción de
llamadas (de pago).
Mostrador business center
Emisión y recepción de fax, impresión de
documentos, tramitación de reservas,
etc. (de pago).
Internet
Sí (gratis).
Servicio de catering
Sí.
Horarios de apertura
Todos los días del año, las 24 horas.

Prepararse para la reunión
El centro de negocios del aeropuerto
cuenta con un espacio de fitness propio,
con vestuarios, duchas y máquinas de
musculación y cardiovasculares. También
dispone de diez espacios de reposo, con
cama, baño, ducha, televisión e internet.
No están incluidos en el precio de la salas.
Precio
Mínimo 2 horas en uno de los despachos:
73 €.
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Sin embargo, no todos los hubs cuentan
con espacios para que los ejecutivos
puedan trabajar. El caso más llamativo
es el de Londres-Heathrow, aunque este
tipo de oferta se concentra en los hoteles
del propio recinto aeroportuario. En
plataformas como la parisina Charles
de Gaulle, el centro de conferencias,
propiedad de Sheraton, está justo encima
de la Terminal 2. A ella llegan los trenes
2 Sala del Centro de
Conferencias de ParísCharles De Gaulle.
3 La sala Turmalina, del
aeropuerto de Barajas.
4 Sala de reuniones del
aeropuerto de Frankfurt.

2

4

3

de alta velocidad y los interurbanos
que conectan con el centro de París. La
demanda de salas es considerable, lo que
ha llevado a Aéroports de Paris, sociedad
gestora del aeropuerto, a proyectar su
propio centro de negocios. De momento
no hay fecha fijada para la apertura.
En Madrid, llegar en metro al aeropuerto
es mucho más sencillo que circular
en taxi por el centro. Por eso, acordar
una cita en la terminal es una opción

En Europa
FRANKFURT
Airport Conference Center
En la Terminal 1. Dotado con 36 salas, 32
de ellas con luz natural.
Capacidad
De 2 a 180 personas.
Equipamientos de las salas
Teléfono para emisión y recepción de
llamadas (de pago).
Mostrador business center
Emisión y recepción de fax, impresión de
documentos, reservas, etc. (de pago).

meetin 04 / marzo-mayo 2010

Internet
Sí (de pago).
Servicio de catering
Sí.
Horarios de apertura
De lunes a viernes, de 7 a 21.30 h.
Sábados, de 9 a 18 h.
Prepararse para la reunión
En la Terminal 1 (Departures B) existen
duchas (de pago).
Precios
A partir de 50 € / hora en la sala más
pequeña.

PARÍS-CHARLES DE GAULLE
Salas de conferencias
En la Terminal 2 se encuentra el
Conference Center by Sheraton, que
ofrece 15 salas, aparte de las 6 que se
encuentran en el hotel. Casi todas con
luz natural. Tres de ellas dan a las pistas.
Capacidad
De 2 a 100 personas.
Equipamientos de las salas
Teléfono para emisión y recepción de
llamadas (de pago).
Internet
Sí (gratis).

más a tener en cuenta. La Terminal 1
del aeropuerto barcelonés de El Prat
inauguró el pasado mes de julio un
centro de ocio y negocio abierto las
24 horas del día donde, además de
darse una ducha o cortarse el pelo, los
usuarios pueden mantener sesiones
de trabajo en los despachos, salones 7
panelables y un espacio polivalente de
236 m2, apto para presentaciones de
productos y pequeños seminarios.

Mostrador business center
Envío y recepción de fax, impresión,
reservas, etc. (de pago).
Servicio de catering
Sí. Welcome drink gratuito con la
reserva de sala.
Horarios de apertura
De 7.30 a 20 h.
Prepararse para la reunión
Sillones de masajes gratuitos en el
centro de conferencias. Duchas del
hotel con reserva de habitación.
Precio
95 € / hora en la sala más pequeña.
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libro blanco dEl traVEl managEr

Una profesión
aún por definir
A falta de un estudio sobre el mercado español, resulta
revelador el reciente libro blanco del travel Manager
en Francia. Al igual que aquí, la formación es muy
heterogénea y el perﬁl del puesto desmasiado difuso.

1

mujEr

2

Formación
muY diVErsa

En el caso de Francia, el 66% de los
travel managers son mujeres, aunque
la presencia masculina aumenta con
la edad. Mientras que los gestores de
viajes entre 20 y 30 años son en su
mayoría mujeres, la proporción alcanza
casi el 50% a partir de los 50. La edad
media de la profesión es de 42 años.

No existe homogeneidad en cuanto a
los orígenes educativos de los gestores
de viajes, una característica que también
se podría aplicar a los travel managers
españoles. Los más jóvenes tienden a
tener una formación universitaria más
larga: el 66% de los travel managers de
menos de 40 años ha estudiado una
licenciatura, mientras que entre los
mayores de 40, sólo un 36% ha cursado
estudios superiores a la diplomatura.

3

s

egún el informe sobre el
mercado francés elaborado por
la recientemente constituida
Asociación Francesa de Travel
Managers (AFTM), la profesión
comenzó a definirse en los años 80.

en la década de los 90, fruto de la creación
de políticas de viaje en las empresas, la
centralización de las compras, la gestión
de gastos y riesgos, la comunicación
interna y la automatización de las
cuentas de desplazamientos. Por eso, el

La figura del gestor de viajes de empresa, tal y
como la conocemos hoy en día, surgió en los 90
En un principio, sólo se refería al
interlocutor de una determinada
empresa para todo lo relacionado con
los viajes de sus empleados. Pero la
figura del travel manager, tal y como la
conocemos hoy en día, surgió realmente
meetin 04 / marzo-mayo 2010

travel manager es actualmente un gestor
caracterizado por su polivalencia. A pesar
de que en España aún no se ha realizado
un sondeo de estas características, las
similitudes en muchas de las conclusiones
resultan evidentes.

supErVisorEs

El 92% de los gestores de viajes
tienen como principal función
supervisar las acciones de la agencia
de viajes adjudicataria de la cuenta
de la empresa. La correcta aplicación
de la política de viajes, la gestión
de riesgos, el seguimiento de los
desplazamientos, la intervención
en caso de apelación a un seguro, la
negociación con proveedores y el
control de la facturación forman parte
de las responsabilidades cotidianas.
En las empresas pequeñas esta labor
se amplía con la reserva de billetes y la
gestión y organización de eventos. En la
mayoría de los casos es labor del travel
manager el sistema automatizado de
control de facturas de los trabajadores.

panorama informe
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medios utilizados
para estar al día
89%

Internet
82%

Prensa especializada

79%

Información de proveedores
68%

Red personal / Asociaciones profesionales
Salones profesionales

5

66%

Sueldo medio 			
en Francia: 3.800 €

Como en cualquier profesión, el
salario aumenta con los años de
práctica, partiendo de la base de
36.000 € brutos anuales con una
experiencia inferior a dos años. Tras
diez años en el puesto o cuando
se gestiona un equipo humano,
el salario medio anual alcanza los
52.000 €. El sueldo medio bruto
mensual ronda los 3.800 €.

6

Desequilibrio salarial
según el sexo

7

Experiencia en
departamento de compras

De nuevo, como en la mayoría de sectores, las mujeres cobran menos
que los hombres. La media de las féminas asciende a 40.000 €, mientras que
la de los hombres ronda los 60.000 €. En ambos casos los salarios descienden
al trabajar en el sector público.

Como en la mayoría de los apartados,
impera la heterogeneidad. No obstante,
existe un 21% de profesionales en
Francia que trabajó anteriormente en
un departamento de compras. En las
empresas grandes predominan los
gestores procedentes del mundo de las
finanzas y el comercio.

El Libro Blanco del Travel
Manager francés destaca que
existe poca comunicación entre
el departamento de gestión de
viajes y los de calidad, marketing
y comunicación. En aquellas
empresas dotadas de una división
de seguridad o informática la
relación es casi inexistente. Sin
embargo, suele ser fluida con
los departamentos de compras,
contabilidad y finanzas.

8

Diferencias
jerárquicas
El travel manager suele tener
como superior directo al director
financiero, al director de compras
y, en muchos casos, al director
general. El estudio francés
destaca que, cuanto mayor es la
empresa, más se aleja el travel
manager de la cima jerárquica.

Subcategorías profesionales

4

Escasa
comunicación

Asistente de Viajes
• Autónomos en la gestión del
presupuesto de viajes.
• Supervisan las reservas realizadas
directamente por el viajero.
• Escasa responsabilidad en la
selección de proveedores.
• En general, se trata de puestos de
secretariado que dedican el 16%
de su tiempo a esta función.
Encargado / Coordinador
de Viajes
• El 31% son ex agentes de viajes.
• Supervisan los programas de viaje
y la facturación.
• Se encargan de todas las reservas.
• En la mitad de los casos tienen un
equipo a su cargo.
• Dedican el 67% de su tiempo a esta
función y más del 54% pertenece
a una asociación profesional.
Travel Manager / Responsable
de Compras
• Principal misión: contención de gastos
y definición de la política de viajes.
• Seleccionan proveedores, analizan
resultados según indicadores
definidos por ellos mismos.
• Dedican el 76% de su tiempo a
estas funciones. El 74% pertenece
a una asociación profesional.
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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AUGE DEL CANAL ONLINE

¿Es útil Internet para
el viaje de empresa?
Aunque los servicios
que más se venden en
Internet son los turísticos,
el canal online sigue
mostrando lagunas
en la gestión del viaje
corporativo. Los travel
managers desaconsejan
claramente la reserva
individual porque impide el
seguimiento de la política
de viajes. Sin embargo,
como herramienta
de información y
comparación, así como
para cierto tipo de
productos, la red ofrece
una gran competitividad.
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VÍCTOR RAWINAD

MAYTE SABONÉ

YANN LE GOFF

Responsable del Servicio de Viajes
ACCIONA

Gestora de Viajes y Eventos
LILLY

Director de Compras
SIDEL (Francia)

1. Actualmente estamos trabajando

1. Nuestros empleados no utilizan

1. A veces. Con ello puedo tener

con los distintos buscadores de la
agencia de viajes para que nos oferte
los mejores precios en Internet.
2. Anticipándose a la fecha de salida
se encuentran vuelos y hoteles
bastante más económicos.
3. Depende del volumen de gasto
de la empresa. Nosotros, dado
nuestro volumen, estamos en
pleno proceso de integración para
implantar una herramienta de
autorreserva con la agencia de
viajes que nos permita implantar
nuestros políticas y procesos y, al
mismo tiempo, busque de forma
on line la mejor tarifa disponible.
4. Si realmente quieren profesionalizar
este canal de venta, deben ofrecer
las mismas condiciones que en
cualquier otro canal de reserva.

Internet de forma individual para
realizar búsquedas. La política
de viajes de Lilly establece el uso
obligatorio de los proveedores
seleccionados y nosotros acordamos
cuáles son los canales de búsqueda.
Pedimos que a través de ellos se
asegure mayor precisión y más
cercanía a la realidad del mercado.
2. En general, el medio online ofrece
muchas ventajas competitivas en
productos no muy identificados con
el cliente corporativo y sí más con
el perfil vacacional. La oferta puede
estar más adaptada a nuestras
necesidades si manejamos conceptos
como la poca antelación que están, en
principio, en línea opuesta con nuestra
política de viajes.
3. No es rentable. Lleva un tiempo
muy valioso e interfiere en las
responsabilidades de los usuarios.
También tiene otros problemas: la
falta de visibilidad del gasto impacta
directamente en los reportes. El
control de la política de viajes se
diluye y afecta negativamente en
nuestras negociaciones.
4. Les pediría que aunaran esfuerzos
para integrar sistemas y mejorar así la
productividad de nuestros proveedores,
así como la fiabilidad de la información
que éstos nos dan.

inmediatamente una idea del coste
potencial de un viaje. Los motores
de búsqueda me permiten visualizar
gráficos a partir de los cuales
definir cuál es la mejor fecha para
realizar un viaje o las posibilidades
de aeropuertos periféricos.
2. Los billetes de las compañías low
cost son interesantes. De todos
modos, prefiero Internet para los viajes
personales. Los de negocios están
sujetos a seguros relacionados con
los medios de pago o a contratos con
proveedores.Las agencias proporcionan
a las empresas un seguimiento del viaje
que resulta difícil conseguir en caso
de programarlo de manera individual.
3. Sí, siempre que se sepa claramente
qué es lo que se está buscando y
siempre que el desplazamiento sea
sencillo. Lo desaconsejo si lo que se
necesita es una idea del coste total del
hecho de viajar. Las agencias evitan al
pasajero ocuparse de la reserva, pero
el travel manager debe dirigirlas.
4. Más información sobre el coste
total del viaje, ya que puede superar
con creces la previsión de gasto
inicial. Es muy importante que
los proveedores on line presenten
de manera clara los diferentes
costes ligados a las diferentes
restricciones. Esto no suele ocurrir.

Los gestores de
viajes reclaman a los
proveedores mayor
integración entre la
venta on y off line
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meetin experience incentivo vip

ciudad del cabo / cataratas victoria
organización: iberia / sun international
destiNO:

África desmesurada
Hasta la mismísima Karen Blixen, la tenaz y emotiva
protagonista de Memorias de África, habría palidecido de envidia
ante las deslumbrantes puestas de sol con que el cielo de
Zambia baña la terraza del hotel Royal Livingstone al atardecer.
Tanta belleza tiene que ser peligrosa para la retina. Un incentivo
como el que proponen Iberia y la cadena Sun International
reserva impactos como éste y otros más despiadados aún.
TEXTO Y FOTOS: fernando sagaseta

Los habitantes locales conocen
a las cataratas Victoria como Mosi-OaTunya, que significa el humo que cruje”
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e

n África todo entra por la vista, por el
olfato, por el oído... Pocos lugares son
capaces de adueñarse del visitante
con tanta intensidad simplemente a través
de los sentidos. No conviene racionalizar el
asunto. No conviene informarse demasiado.
Hay que aterrizar y mostrar la mayor
vulnerabilidad posible a las sensaciones.
África es un drama, todos lo sabemos, pero
también una lección de vida.
Una vida entera es lo que haría falta para
descubrir, saborear y comprender un
continente tan complejo. Pero, ¿quién dispone
de todo ese tiempo? Paradójicamente, África
también es capaz de entrar tan rápido que
en una sola semana puede regalar al viajero
las experiencias de un mes o de un año. Es
cuestión
de elegir bien el destino.
1
Una excelente opción es el combinado
Ciudad del Cabo / Cataratas Victoria con
extensión al parque Chobe, en Botsuana.
Es uno de los viajes de incentivo que
proponen la cadena sudafricana de lujo
Sun International y la compañía Iberia,
que recientemente organizaron un viaje
de familiarización para travel managers
de grandes empresas españolas. Durante

meetin experience incentivo vip

siete días, el programa ofreció el
contraste entre la más cosmopolita
de las ciudades sudafricanas con una
inmersión en el África profunda y
desmesurada, en la frontera entre
Zambia y Zimbabue, donde se
descuelgan los mayores saltos de agua
del continente. Dos visiones de África
diferentes en muchos aspectos pero
hermanadas de alguna forma por la
apabullante presencia de la naturaleza.

El hotel
en una u The Table Bay s
e e
bic
del Cabo ación privilegiada ncuentra
. Su des
ayuno tie de Ciudad
ne fama.

Sudáfrica y Zambia, dos visiones distintas
pero hermanadas por la apabullante naturaleza
Ni rastro de jet lag
Una de las grandes ventajas de viajar a
Sudáfrica es que entre marzo y octubre
la hora local es la misma que en España.
El resto del año, la diferencia es de una
hora menos en nuestro país. El jet lag,
ese pequeño/gran inconveniente, según
los casos, de la mayoría de los vuelos
de larga distancia, queda suprimido
en este caso. Además, si se tiene el
privilegio de probar la clase Business
de Iberia, apenas quedan en el viajero

vestigios de cansancio a pesar de las 10
horas de vuelo. La compañía española
mantiene cinco frecuencias semanales sin
escalas a Johannesburgo desde Madrid y
está estudiando la posibilidad de operar
los siete días de la semana. La atención a
bordo es primorosa, como corresponde
a las clases nobles. La guinda la pone
Sergi Arola, responsable del menú, que
apuesta por una oferta al más puro estilo
español, “una cocina muy cercana”, como
él mismo deﬁne. La selección de vinos es

El hotel The Royal
Livingstone mezcla exotismo
africano con todo el lujo
de la época colonial.
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muy cuidada, con tres referencias a elegir,
el entretenimiento a bordo, totalmente
personalizado y los asientos, realmente
cómodos. Aún así, la aerolínea está
terminando de sustituirlos por las nuevas
butacas, más confortables aún, que dejan
un espacio de 2,20 m por pasajero.

el mejor desayuno de la ciudad
El hotel The Table Bay (5* Gran Lujo), de
la cadena sudafricana Sun International y
miembro de The Leading Hotels of the World,
está considerado como el mejor de Ciudad del
Cabo. Desde luego, sus desayunos no tienen
rival. La cantidad y calidad de productos es
tan apabullante que incluso cuesta decidirse.
¿En qué bufé puede darse uno el capricho de
empezar el día tomando ostras con champán?
El ambiente es tan selecto que en lugar de
amenizar el ambiente con piano lo hace
con arpa. Enclavado en pleno Waterfront y
a dos pasos del nuevo estadio de fútbol de
Green Point (¡atención a los futboleros que
ya tienen entradas para el España-Suiza del
16 de junio!) no puede haber mala suerte con
las vistas de las habitaciones. O se disfruta del
furioso océano que a veces trae focas hasta
los mismos pies del hotel o de la imponente
Table Mountain, la Montaña de la Mesa,

El Cabo de
antiguamente Buena Esperanza era
cono
como el Cab
o de las To cido
rmentas.

Los vinos sudafricanos

son excelentes. Para
esa mole plana en su parte superior emblema
comprobarlo, nada mejor que
de la ciudad. Desde arriba, hasta donde se
una cata en alguna bodega de
puede acceder en teleférico, la panorámica es
la zona de Constantia.
insuperable. A escasas millas de la costa, se
dibuja Robben Island, que alberga la prisión
donde Nelson Mandela pasó 18 años de su
vida en apenas 5 metros cuadrados. Hoy es una
curiosidad turística más, con un paralelismo
muy evidente con Alcatraz. A ﬁn de cuentas
Ciudad del Cabo y San Francisco son como
parientes lejanas, con su ambiente cosmopolita,
sus largas playas azotadas por el viento, su
inquietud cultural y su disipada vida nocturna.

El hotel
The Royal
Livingstone es
una excelente
recreación del
lujo colonial,
toda una
experiencia.

Hay que tener
cuidado con
los hipopótamos
del río Zambeze.
Son más
agresivos de
lo que parece.
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En la
localidad
de Simon’s
Town, los
pingüinos
son los
amos de
la playa.

Cerca del 80%
de la población de
Sudáfrica es negra.

de False Bay no es difícil contemplar
ballenas francas cuando se acercan al litoral
sudafricano en la época del alumbramiento,
entre junio y noviembre. Tampoco es
inusual toparse con una banda de babuinos
por la carretera parando a los coches con
pinta de forajidos hambrientos.

esplendor colonial

Desde Hout Bay
parten los barcos
para avistar
las focas de
Duiker Island.

en los conﬁnes de la tierra

Las
cebras
viven en
libertad en
el recinto
del hotel
The Royal
Livingstone.

tierra de viñedos
Más similitudes con California: la región del
Cabo mantiene, como la norteamericana,
una tradición vinícola muy arraigada. Sus
viñedos son famosos en todo el país y cada
vez tienen más proyección fuera de sus
fronteras. Pocos saben que Sudáfrica es el
7.º productor mundial, un puesto que ocupa
con el mismo orgullo con el que abre las
principales bodegas al visitante, algunas
con tanta solera como Groot Constantia,
fundada nada menos que en 1685.

No es el ﬁn del mundo, pero da la sensación.
Desde Ciudad del Cabo, la excursión
obligada es un recorrido a lo largo de la
península para terminar en el Cabo de
5
Buena Esperanza, conocido en su origen
como Cabo de las Tormentas (huelgan
los comentarios), cerca del punto donde
confunden sus aguas los océanos Pacíﬁco e
Índico. Se trata de un territorio con aspecto
impetuoso, marcado por una llamativa
vegetación endémica en su mayor parte y
que trae a la cabeza imágenes de naufragios
y odiseas de los primeros colonizadores
blancos del país. Por el camino, la naturaleza
casi virginal se descubre en Hout Bay, donde
parten barcos para avistar las focas que
se agolpan en Duiker Island; en Simon’s
Town, una apacible localidad costera en
la que los pingüinos son los amos de la
playa; o Long Beach, con sus avistadores de
tiburones blancos para alertar con tiempo
a los bañistas. Apostándose sobre las rocas

Sudáfrica es África, evidentemente, pero no
tanto como sus vecinos Botsuana, Namibia
o Zimbabue. En la misma frontera entre
este último país y Zambia se encuentran
las cataratas Victoria, descubiertas por
el célebre misionero David Livingstone,
verdadero prodigio de la naturaleza y uno de
los puntos de mayor interés turístico de todo
el continente. Para disfrutarlas sin prisas y en
toda su intensidad nada mejor que alojarse
en el hotel The Royal Livingstone (5* G.L.),
desde donde incluso se puede escuchar
“el humo que cruje” (Mosi-Oa-Tunya, el
nombre con el que la población local conoce
los impresionantes saltos de agua). Para
llegar hasta allí, British Airways ofrece vuelos
vía Johannesburgo hasta la pequeña ciudad
de Livingstone, en Zambia. Una vez en el
río Zambeze, y después de esquivar unos
cuantos hipopótamos a bordo de un watertaxi, solícitas empleadas del hotel reciben a
los huéspedes con un reconfortante masaje
de brazos. A partir de aquí, ya todo es lujo y
esplendor colonial en medio de una reserva
natural donde uno se puede encontrar
una cebra pastando ante la puerta de su
terraza o una jirafa curioseando por encima
de una farola. El espíritu de los primeros
exploradores de África está presente en
cada detalle: en la maletas centenarias que
cuelgan sobre el bar, en la chimenea que
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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el consejo para viajar seguro
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viaJe POr NegOciOs
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días: 154,21 €
Equipajes y demoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
Material de carácter profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . . 30.000 €
Gastos por interrupción del viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Gastos de terapia en caso de secuestro, atentado, etc . . .27.000 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . 30.000 €
viaJe de turisMO O vacaciONal
Precio medio del seguro por persona para
una duración de 10 días: 132 €
Equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Demoras , overbooking, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . 33.000 €
Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . 30.000 €

preside el salón donde, puntualmente se
sirve el muy british té de las cinco, en el
servicio de mayordomo personal… Las
puestas de sol desde el mirador sobre el
río son indescriptibles. Los huéspedes se
sientan, contemplan y muestran serias
diﬁcultades para articular palabra.

al ﬁlo de lo posible
Tomando el hotel como base de
operaciones, las oportunidades para
coleccionar experiencias difíciles de
repetir están al alcance de la mano: paseos
en elefante, cruceros por el río, vuelos
en helicóptero, excursiones en quad,
puenting, sesiones de ultraligero… Cada
cual más excitante. Incluso, alguien vendrá
y le preguntará si se atreve a bañarse en el
mismo borde de la catarata. Hasta eso es

Seguro de gastos de anulación del viaje válido para ambas pólizas:
147,92 € para un viaje de importe hasta 2.400
(opción de contratación de manera aislada)

En el mismo filo de las
cataratas Victoria hay
una poza natural en la
que es posible bañarse.

Aunque a veces lo parece,
los cocodrilos no son de goma.

En Zambia
los contrastes y
las desigualdades
son enormes, pero
los niños rara vez
pierden la sonrisa.

El parque nacional
de Chobe tiene una
de las poblaciones
de elefantes más
grandes de África,
aunque no siempre
es fácil verlos.
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posible accediendo en barca a Livingstone
Island, donde hay una poza natural pegada a
la caída del agua. Total, 100 metros de nada.

Parque Nacional de chobe
Para disfrutar de un safari de los de verdad
no cuesta nada acercarse al Parque Nacional
de Chobe. Aunque pertenece a Botsuana, el
trayecto a la frontera apenas lleva una hora.
Allí se puede combinar un recorrido ﬂuvial
con uno terrestre. Mucho cuidado con los
hipopótamos. Esos gordinﬂones nadan que
se las pelan cuando se ven amenazados. Y los
cocodrilos, por muy quietecitos que estén,
no son de goma. Chobe alberga una de las
poblaciones de elefantes más numerosas de
África. También campan por sus dominios
búfalos, monos, cebras, jabalíes africanos,
impalas y aves de cientos de especies.

The Royal Livingstone
Express, excelentemente
restaurado, revive la
época colonial.

silbando vapor por la sabana
Los que han visto Memorias de África diez
veces y las diez han echado una lagrimita de
emoción cuando la baronesa y el apuesto
cazador Denys Finch-Hatton aprietan
sus manos al estallarles toda la belleza de
África en la cara mientras dan un paseo en
avioneta no podrán resistirse a la experiencia
de The Royal Livingstone Express, un tren
de época primorosamente restaurado con
locomotora de vapor. Desde la estación de
Livingstone, el convoy muestra a partes
iguales las grandezas y miserias de África.
Después de atravesar los arrabales de la
ciudad y de competir en velocidad con niños
desharrapados sin unas malas zapatillas que
llevarse al pie, se desliza perezosamente a lo
largo de una reserva natural donde las jirafas
saludan al maquinista y los nubarrones
de humo se quedan atrás esperando el
persistente sonido del silbato antes de
disolverse. Cuando cae la noche, después
de un soberbio atardecer reﬂejado en sus
ventanas, el tren se detiene para servir una

El salto d
e
Victoria e agua en las catara
s superio
r a 100 m tas
etros.

deliciosa cena en el vagón restaurante con
el catering del hotel The Royal Livingstone.
De fondo, muy débilmente, suena la
inolvidable apertura de John Barry y el

La cadena Sun International destina el 2% de sus
beneﬁcios a proyectos sociales y medioambientales
turista (que no viajero) se pregunta por qué
no tendrá a Meryl Streep en su regazo para
sellar su boca o para lavar su cabello con
sumo cuidado.

epílogo: el desarrollo local

En Chobe se pueden
encontrar impalas,
búfalos, babuinos,
elefantes, facoceros,
cebras y una enorme
variedad de aves.

Cuando los niños se acercan abriendo sus
inmensas sonrisas es inevitable pensar en
el futuro de África, en las desigualdades
del mundo. Puede servir de consuelo o
no, pero sin turismo seguramente estarían
peor. La cadena Sun International, por
ejemplo, da trabajo a 10.000 personas y
tiene impacto económico sobre medio
millón de habitantes del cono sur africano.
Destina el 2% de sus beneﬁcios a proyectos
sociales y medioambientales, participa en
la construcción de escuelas, bibliotecas
y plantas potabilizadoras, se provee
preferentemente de productores locales…
Una gota, sí, pero poco a poco se va
haciendo océano.
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event planet

ANIMACIÓN CALLEJERA

Los eventos
toman la ciudad
Gente repartiendo dinero a los transeúntes en París y
Nueva York, invasión de hoppers en las principales ciudades
españolas, fuego y música en Palma de Mallorca… ¿De qué
estamos hablando? ¿Del nuevo Apocalipsis? ¡Que nadie se
alarme! Ésta no es la crónica de una revolución. Es sólo que,
a veces, los eventos salen a pasear.

1

TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE

a

quellos lectores de mi edad
(es decir, aquéllos que somos
jóvenes desde ya hace un tiempo)
recordarán aquel anuncio de televisión
que decía: “Si un desconocido te regala
flores, eso es Impulso”. Pues bien, hoy
en día tengan por seguro que si un
desconocido les regala cualquier cosa…
eso es un Evento. Del mismo modo,
2
si, de repente, cientos de hoppers, esos
globos saltarines gigantes de aspecto
tan simpático como inestable, se cruzan
en su camino… eso también es un
Evento. Y, no lo duden, si su ciudad, de
improviso, se ve envuelta en llamas…
meetin 04 / marzo-mayo 2010

Bueno, aquí les recomiendo que busquen
una segunda evidencia: la música. Si
entre el humo acierta a distinguir a un
grupo de gente tocando instrumentos
y cantando despreocupadamente,
puede estar tranquilo… eso es un
Evento. En caso contrario… corra.

Los que ponían droga
en los caramelos
Esos personajes míticos de nuestra
infancia, sobre los que nos advertían
a menudo nuestros mayores, ya no
ponen droga en los caramelos. Ahora,
directamente, reparten billetes. Ocurrió

1 y 2 Si algo extraño
ocurre a su alrededor,
no se asuste: es
sólo un evento.
3 El dinero no da la
felicidad, los eventos sí.

event planet

4

1

recientemente en París, y también
antes en Nueva York. En el primer
caso, billetes de 10, 20, 100 y hasta 500
euros se ofrecían a cambio de nada a
los despistados viandantes. Unos meses
antes, en Nueva York, otro misterioso
personaje distribuyó 500.000 dólares
a los afortunados (y sorprendidos)

peatones. En ambos casos se trataba
de promocionar sendas páginas webs
(la francesa, de apoyo a estudiantes;
la americana, de mercado de segunda
mano). A fecha de hoy, pocos meses
después de la espectacular (y, como se
verá, suicida) acción comercial, ninguna
de las dos páginas webs permanece activa.

Si un desconocido le regala cualquier cosa en
mitad de la acera, eso es seguramente un evento
2

3

A falta de billetes,
buenos son hoppers
Pensarán los pesimistas que si regalar
dinero no garantiza la viabilidad de una
propuesta, ¿qué otras opciones hay?
Pues invertir ese dinero en una campaña
más completa y trabajada, como la
que realizó la agencia Estilo Propio,
con la colaboración de la empresa Iris
Nation, para Sony Ericsson. Utilizando
Internet no sólo como destino, sino
también como punto de partida y visita
meetin 04 / marzo-mayo 2010
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recurrente, y materializando el concepto
de campaña en un objeto concreto (los
hoppers ya citados), se consiguieron
más de 500.000 impactos directos por
medio de ocho acciones de marketing
en diez ciudades españolas diferentes.
El hoppers presidía cada una de estas
acciones, convirtiéndose así en leitmotiv,
en primera instancia, y en elemento
identificador de marca, después. Si la
invasión sigue como se promete (a nivel
mundial), es posible que cuando lean
estas líneas ya no sepan disociar la imagen
de un hoppers de la marca Sony Ericsson.
6 es porque, en ocasiones, es muy
Eso
dif ícil distinguir un evento de la realidad.

4

4 y 5 Desde el Big Bang
hasta el Fin del Mundo:
el fuego, presente en
múltiples eventos.

5

El infierno es (cómo no) un evento
Y cuando la realidad es catastrófica,
el modo de distinguirla de un evento
pasa, como ya advertí al inicio de este

Cualquiera somos todos

No, no hablamos aquí de un nuevo programa de Cuatro
(aunque no sería una mala idea). Hablamos de aquellos
eventos que se realizan en la calle, es decir, en el espacio
público por definición. Hablamos de conceptos como
street marketing, roadshow o flashmob. Sí, son palabras
en inglés, pero no importa. No vamos a detenernos en
descifrar el significado de cada una, ni las aplicaciones
comerciales de estas acciones de marketing, tan de moda
como atractivas. Sólo queremos hacer incidencia en las
posibilidades que abren, tanto a las agencias como a los
participantes (activos o pasivos) de las mismas. El simple
hecho de desarrollar una acción de este tipo en una calle
cualquiera de cualquiera de nuestras ciudades significa que
cualquiera de nosotros puede acabar, incluso, colaborando
en ella. Y el término “cualquiera” cobra aquí especial
relevancia, pues “cualquiera”, en esencia, somos todos.
Evidentemente, sólo algunos eventos están destinados a un
público generalista. Otros son privados, concretos, restrictivos.
Pero para todas aquellas acciones destinadas a lograr el
mayor número de impactos, ¿qué mejor sitio que la calle?
No lo olviden, por tanto. El próximo día que salgan a
comprar el periódico, o el pan, o a tomar un café, o al
trabajo, o a ver un amigo… Tengan cuidado, porque, quizás,
en la próxima esquina, haya un evento acechando...
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artículo, por estar atento a los pequeños
detalles. En el caso que nos ocupa, el
hecho de ver a 60.000 personas huyendo
de un grupo de demonios que acaba de
surgir del suelo abierto de un colegio en
llamas y se dirige en dirección a siete
bestias de fuego con el propósito de
despertarlas no es, en principio, el mejor
modo de empezar un fin de semana.
Pero cuando, siempre atento a los
detalles, se sabe que ese fin de semana
es el de las Fiestas de Sant Sebastià y que
estamos en Palma de Mallorca, todo
cobra sentido. Y, automáticamente, se
sabe también que, además de fuego,
tiene que haber música cerca. No porque
haya ninguna relación satánica entre
ambos elementos (aún no se ha podido
demostrar científicamente), sino porque
gente como la de la agencia Mallorca
So está ahí para eso, para otorgar a las
fiestas populares un plus artístico de
calidad y buen humor de la mano de
gente como, en esta ocasión, el grupo
Gertrudis. Rumba catalana, reggae,
funk… motivos perfectos para darle a la
calle la oportunidad que se merece.

PUEDE QUE TODAVÍA NO NOS CONOZCAS,
PERO DESPUÉS DE LEER ESTE ANUNCIO
SEGURO QUE NO NOS OLVIDAS.

Y ES QUE HABER GESTIONADO LA IMPRESIÓN DE

1,5 MILLONES
DE WELCOME-PACKS PARA LÍNEA DIRECTA O HABER
IMPRIMIDO Y DISTRIBUIDO POR TODA EUROPA MÁS DE

1,2 MILLONES

DE FOLLETOS PARA HSM ES, SIN DUDA, UN BUEN
MOTIVO PARA QUE NOS RECUERDES.

Los ahorros obtenidos han alcanzado un 22% de
media con los casi 15.000 proyectos llevados a cabo
para nuestros clientes. Por eso, estamos decididos
a garantizar el 15% de ahorro si nos confías la

Concept advertising soul

impresión de tus materiales. *

CONSULTORÍA, OPTIMIZACIÓN, RENTABILIDAD EN PRODUCCIÓN GRÁFICA.
902 35 53 35 info@enlaze3.com www.enlaze3.com

* Folletos, carteles, catálogos comerciales, marketing directo, libros, revistas, periódicos, fascículos, memorias, informes anuales, dosieres de prensa, facturas, extractos,
albaranes, cartas, tarjetas, sobres, banderolas, retroiluminados, rótulos, displays, lonas, expositores, vinilos...
Mejora tus resultados con una sola llamada. Estas empresas ya lo han hecho: HSM (Expomanagement), Bankinter, Madrid Master’s Golf, Santander Central Hispano,
Prosegur, Línea Directa Aseguradora, Grupo BPMO, Mutua Madrileña, Ediciones y Estudios (Grupo IPMark), AC Hotels, Nationale Suisse, La Roche Posay, Pfizer, Milupa
y Nutricia, Cemex España, Unión Fenosa, Grupo Pinar, Intereconomía, Rusticae, CEU, IESE, Logista, BP Oil, etc.
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marrakech

Todos los olores,
todos los colores
Casi la ciudad entera es un zoco. Marrakech mantiene como pocas la tradición árabe
del comercio a cualquier hora y en cualquier lugar. Abigarrada y bulliciosa, lleva hasta
la máxima expresión el arte de comprar y vender, con el regateo, claro, como deporte
nacional, un sistema de precios tan cabal como la ley de la oferta y la demanda.
texto: natalia ros
fotos: meetin

a

unos les cansa y a otros les
divierte, pero no se puede comprar
prácticamente nada en Marrakech,
como en tantos y tantos destinos árabes
y no tan árabes, sin regatear. Aunque
el turista acepte la primera cantidad, el
vendedor le enredará para comenzar el
irrenunciable juego, el toma y daca, el
enfado fingido, el amago de ruptura, la
reconciliación… Es para andar sin prisas, y
los turistas (salvo los japoneses, parece) no
deberían tenerlas (se supone).
Desde luego, es difícil, por no decir
imposible, irse de Marrakech sin comprar
algo. Y no sólo por la insistencia de los
comerciantes, sino porque la ciudad
es una de las capitales mundiales de
la artesanía tradicional: pieles, cueros,
babuchas, joyas, damasquinados,

alfombras, madera tallada… La oferta de
objetos es muy variada. La de productos
naturales también, sobre todo las
especias, que lucen sus vivos colores
amontonadas a lo largo de los puestos
formando pequeñas cordilleras.

gran arteria desde donde acceder a buena
parte del zoco. A lo largo de Souk el Kebir
se concentran los puestos de alfombras,
ropa, pieles y cuero. En Souk el Attarin
se suceden los comercios de especias y
artesanía de metal.

Es muy difícil irse de la ciudad sin comprar algo,
y no sólo por la insistencia de los comerciantes
La singular plaza de Jemma El Fna, corazón
de la ciudad, donde narradores de historias,
encantadores de serpientes y músicos del
más diverso pelaje compiten por ganarse
la atención del público, cierra parte del
laberíntico zoco. Aunque parezca mentira,
el orden interno es estricto. Tintoreros por
un lado, carpinteros por otro, los herreros
más allá… La calle Souk Smarine es la

En la ciudad hay otros sitios donde
comprar artículos más exclusivos, sobre
todo en el barrio de Gueliz, donde
se encuentran las franquicias de las
marcas de lujo. El horario comercial en
Marrakech suele ser amplio: de lunes a
sábado, prácticamente de 9 de la mañana
a 9 de la noche. Los zocos abren también
los domingos y festivos.

Dónde comprar
BAZAR CHICHOUA. Uno de los referentes en la venta de alfombras, también para
clientes de alto standing. Su oferta es de artículos auténticamente marroquíes.
5, Souk des Ksous
BELDI. El lugar donde comprar ropa de calidad con unos estándares adaptados al
gusto occidental.
9-11, Souikat Lakeour
DAR ARGANE. La primera tienda orgánica de la ciudad. Aquí se puede encontrar
una exquisita variedad de cosméticos, productos para el baño, aceites y perfumes.
Av. Houmman el Fetouaki, junto a Riad Zitoun Kedim
meetin 04 / marzo-mayo 2010

travel shop

EL ABIDI NASSER EDDINE. La joyería más famosa de Marrakech y posiblemente 		
de todo el país. Sus piezas son de total confianza, tanto las antigüedades como
sus modernos diseños originales.
En la medina, al final de Souk Smarine
PLACE VENDOME. Una de las mejores tiendas para adquirir cuero y pieles.
Los precios son muy altos, pero el género que tienen es de primera calidad.
En el barrio de Gueliz, la parte más moderna de la ciudad.
141, Avenue Mohammed V
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Qué comprar
Telas tintadas
Aunque de menor utilidad para el turista,
es todo un regalo para la vista perderse
por el zoco de los tintoreros, donde
cuelgan inmensas madejas de lana teñidas
de vivísimos colores. También se pueden
encontrar telas y cuero.

Especias
Muy típicos en Marruecos y muy
coloristas los puestos de especias.
Los comerciantes las exhiben
en grandes cantidades a precios
extremadamente asequibles. Las hay
para cocinar y para perfumar, con
propiedades curativas o cosméticas.
El barrio de las especia de El Melah se
encuentra en el antiguo barrio judío.

Cobre y plata
Es apabullante la cantidad
de objetos de cobre y plata
que se pueden encontrar
en Marrakech, todos y
cada uno trabajados a
mano. Existe un pequeño
centro comercial, Ensemble
Artisanal, cerca de la
mezquita de la Kutubía,
que ofrece buenas piezas a
precios razonables.
Dulces
Los dulces marroquíes son
riquísimos. Normalmente
son pastelitos elaborados
con miel y almendra
sobre una base de pasta,
denominada “cuerno
de gacela”, con texturas
crujientes. Suelen ser
muy energéticos. Los hay
también con dátiles.

Babuchas
Las hay de todos los tamaños, de todos los
colores y de todas las formas. Con bordados,
con pedrería, con originales engarces. La
babucha, esa zapatilla abierta por el talón y
acabada en punta, es el calzado tradicional de
Marruecos y otros países musulmanes.
meetin 04 / marzo-mayo 2010

liguria en barcelona
la cocina genovesa y de la región de liguria llega a
barcelona de la mano del hotel alexandra.
mar y tierra en un seductor entorno de arquitectura,
diseño y confort entre pº de gracia y rambla de catalunya
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Restaurante Da Luca. Reservados para grupos. Tel. 934 677 755. www.restaurantedaluca.com
Hotel Alexandra. c/Mallorca, 251. 08008 Barcelona. Tel. 934 677 166. www.hotel.alexandra.com
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GUACAMOLE

Una salsa con carácter
Verde y rojo, al igual
que la bandera nacional
mexicana, su país de
origen. El guacamole es
una receta tradicional muy
extendida en América y
en todo el mundo cuyo
éxito radica en su fácil y
rápida elaboración. Puede
servirse como salsa o
como plato en sí mismo,
aunque el consumo más
popular es acompañado de
nachos o tortillas de maíz.
TEXTO: E. L.

e

l nombre de guacamole es fruto de
la combinación de aguacate (ahuacatl) y puré o salsa (molli) en lengua
nahuatl. Según algunas versiones, fueron
los aztecas quienes comenzaron a triturar
los aguacates mezclándolos con sal y tomate. De un plato muy básico para la población precolombina pasó a ser una receta
exótica tras la conquista de América, debido principalmente a la dificultad de cultivar
el aguacate en determinados climas.
Actualmente, el guacamole protagoniza
“pincheos” y aperitivos en el mundo entero
y su utilización como complemento de
otras comidas es muy versátil. Puede servir
de salsa para platos de marisco o como
aderezo picante de carnes rojas. Existen
variantes para todo tipo de consumidores: picante (añadiendo chile o tabasco),
ácido (con limón), fuerte (con ajo picado),
etc. En Estados Unidos se suele consumir mezclado con mahonesa, a pesar de
que enmascara el sabor del aguacate.
Dicen que el guacamole tiene efectos
beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, al reducir los niveles de triglicéridos y aumentar la cantidad de
colesterol “bueno”. Sea como fuere, es
un producto delicioso, de alto valor
energético y fuerte personalidad.

INGREDIENTES
(para cuatro personas)
•
•
•
•
•
•
•

2 aguacates grandes y maduros
1 cebolla pequeña
3 chiles verdes
200 gramos de tomate
1 cucharada de cilantro fresco
1 pizca de sal
1 pellizco de pimienta

PROCESO
1 Triturar los aguacates y trocear la cebolla en trozos muy pequeños.
2 Mezclar con el tomate y los chiles picados, añadiendo a la mezcla
el cilantro, la pimienta y la sal hasta
obtener una masa homogénea.
3 Es recomendable su consumición de
forma inmediata, dado que el aguacate
se oxida con facilidad en contacto con el
aire. Un buen truco para evitar el ennegrecimiento de la oxidación es rociarlo
ligeramente con gotas de zumo de limón.

los mejores lugares en España
En Madrid
La leyenda del ágave
Núñez de Balboa, 37
Tel. 914 311 606
Precio del plato: 6,50 €
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Órale compadre
Pradillo, 30
Tel. 914 134 547

El chaparrito
Mayor, 68
Tel. 915 424 681

Ctra. de Fuencarral, 1
Tel. 916 626 694
Precio del plato: 8,20 €

Ventura la Vega, 11
Tel. 913 691 816
Precio del plato: 8,60 €

sabores de fuera

En Barcelona
Ladillo
despiece 2
La coronela
Texto despiece
Cantina
machito
1-2 rios mesesConsolat
de
de Mar, 23
trabajo 47,
Torrijos
de Bis
todo
bajos
un equipo y poor
Tel.secte
932 681 676
delessecte
Tel.
932 173facilit
414 eugait lum nos nit ad.
Quis do
Precio
delodplato:
dolor9,50
secte
€ delessecte facilit
eugait lum nos nit ad.

En Valencia
Los zopilotes
Roteros, 16
Tel. 963 924 198
Burriana, 33
Tel. 963 161 527
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Cuidado con la tijera
Los recortes de gastos en viajes sin políticas específicas
pueden poner en riesgo la actividad empresarial. Es el
momento de mejorar la eficiencia en los desplazamientos,
pero no de suprimirlos, ya que los destinos de las
exportaciones españolas se están recuperando.

s

egún las previsiones de Gebta, el
consorcio español de agencias de
viaje especializadas en business
travel, el volumen de negocio de este
segmento turístico al cierre del ejercicio
2009 arrojó una caída en torno al 27%
respecto del año anterior. El descenso de
transacciones efectuadas es sensiblemente
menor y se situaría entre el 17% y el 20%.
A priori, estas cifras vienen a reflejar el
impacto de dos factores fundamentales.
Por una parte, se habría extendido entre las
empresas españolas la aplicación de políticas
de viaje y utilización de herramientas
tecnológicas dirigidas a la reducción de los
gastos de los desplazamientos. Por otra, ha
descendido el precio medio de los servicios
contratados, especialmente la hotelería
urbana —con una rebaja de tarifas del 15%—
así como las reservas de coches de alquiler,
debido a una menor flota disponible.
Además de estos factores, cerca del 70%
de la reducción de gastos en viajes se debe
directamente a un recorte directo en esta
partida, no a la aplicación de una política

El 28% de
los negocios
se pierden si
se eliminan
las reuniones
presenciales,
según una
encuesta
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de viajes más eficiente, según concluye un
reciente estudio elaborado por Gebta.
No deja de ser curioso que el recorte en
los viajes se produzca en el momento
histórico en el que más económico resulta
viajar, gracias a la significativa caída de
los costes de los servicios vinculados a los
viajes de empresa.
Por otro lado, pese a la presión por reducir
los costes, el nivel de uso de las herramientas
de autorreserva sigue siendo bajo (38%)
o muy bajo (16%) en la mayor parte de
las empresas españolas (cerca del 54%).
Los mayores grados de penetración de
estas aplicaciones se están dando entre las
grandes corporaciones y entre las empresas
de tamaño pequeño.
Un estudio realizado por Oxford Economics
en EE.UU. demuestra la relación directa
entre los viajes de negocios y el crecimiento
económico de las empresas. Según los
resultados del informe, por cada dólar
invertido por las compañías en viajes
de negocios, el incremento medio de su
volumen de negocio se situaría en 12,5
dólares y su beneficio en 3,80. Los 300
ejecutivos de empresas norteamericanas
y 500 viajeros de negocios encuestados
estiman que el 28% de su negocio actual se
perdería con la eliminación de reuniones
presenciales y que alrededor de un 40%
de sus clientes potenciales se convierten
en nuevos clientes gracias a este tipo de
reuniones. Asimismo, concluyen que el
limitar los viajes de negocios podría reducir
los beneficios de las empresas durante años,
una reducción que el primer ejercicio podría
alcanzar el 17% de media.

Marcel Forns
Bernhardt
Director General de Gebta España
Hay un factor que recomienda no quedarse
en la oficina viendo pasar oportunidades
desde el asiento: los principales destinos
de las exportaciones españolas se han
recuperado o están saliendo de la recesión.
Desde luego, la reducción de los viajes puede
poner en peligro la posición de las empresas
españolas y volverlas demasiado vulnerables
a las acciones de competidores extranjeros.
Es el momento, pues, de reducir costes y
mejorar la eficiencia en los desplazamientos
en lugar de reducirlos, contando para ello
con asesores especializados. La coyuntura
económica no puede hacer olvidar a las
empresas que la base de los negocios son
los clientes y los gastos en viajes, cuando se
efectúan de forma inteligente, en realidad
constituyen una inversión.

