meet
DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGOCIO

meet

Nº 5
JUNIO-AGOSTO 2010
5,80 €

DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGOCIO

Nº 5 JUNIO-AGOSTO 2010

DESTINOS

sevilla
soria
turín
abu dabi
VIAJEROS FRECUENTES

eduardo vidal
FREnte a frente

transfers al
aeropuerto
panorama

parques temáticos
EXPERIENCIAS

españa en el paladar

Reuniones
con sabor

china en 4x4
rsc

turismo
responsable

210x275 Meet in 17/5/10 18:11 P gina 1
C

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Sumario
#5
junio-agosto 2010
06 scanNer
Novedades sobre transporte,
alojamientos, destinos 		
y tecnología

22 focus

72 viajeros

frecuentes
Eduardo Vidal, director
general de Mémora

74 frente a frente

España en el paladar

Transporte público vs. Taxi

La gastronomía como
aliciente de las reuniones

Los transfers en
las grandes ciudades

36 destination
Sevilla, cada visita
una sorpresa

76 panorama
Reuniones en 		
parques temáticos

Soria, la inspiración natural
Turín, un nuevo
resurgimiento
Abu Dabi, poderío
sobre la arena

82 turismo

responsable
RES o no RES,
he ahí el dilema

86 event planet
Famosos, famosillos 		
y famosetes		

90 EXPERIENCE
China en 4x4

94 TRAVEL SHOP
Londres, dios salve 		
al shopping

96 sabores
Salmorejo, 		
delicia cordobesa

98 check out
ROI, el viaje de ida 		
y vuelta

publi_doc.indd 103

7/6/10 16:20:14

editorial

DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGOCIO

www.meet-in.es
Editora: Natalia Ros
Director: Fernando Sagaseta

El gusto es nuestro

u

n añito ya, que se dice pronto. Para
el equipo que día a día va dando
forma al proyecto meetin ha pasado
volando. El lector seguramente tendrá la
misma sensación. Porque el tiempo se nos
escapa como arena entre los dedos y parece
que fue ayer cuando vio la luz el primer
número de la revista, una publicación que
nació con cierta osadía. En aquel entonces,
el mercado expulsaba de su seno empresas
por doquier (y lo sigue haciendo), pero
también supo acoger una propuesta
distinta y necesaria, una plataforma de
comunicación para el viaje de negocios.
Número a número la revista ha ido mejorando e introduciendo nuevas secciones. En
esta edición, por ejemplo, estrenamos “Turismo responsable”, un espacio que surge con
el propósito de difundir las mejores prácticas para que viajeros y proveedores tomen
conciencia de que es posible relacionarse con el planeta y con nuestros semejantes de
una forma más humana. Como pequeña aportación a ese compromiso, a partir de ahora
nuestros ejemplares estarán impresos en papel ecológico.

meetin acaba de dar otro paso más al poner
en la órbita online el portal www.meet-in.es
Con la revista, digamos, en fase adolescente, meetin acaba de dar otro paso más al poner
en la órbita online el portal www.meet-in.es, un site que complementa la información en
papel con propuestas frescas de los proveedores para el business travel y noticias de interés
para viajeros frecuentes y gestores de viajes corporativos. Un instrumento muy práctico
que permite estar al día sobre ofertas, promociones y servicios de utilidad en el ámbito del
turismo de reuniones, así como novedades de los destinos.
Todo este recorrido y el que nos queda, porque ideas no faltan, habría sido imposible sin el
apoyo decidido de los anunciantes, firmas de primer orden en su segmento que vieron desde
el primer momento la oportunidad de dirigirse a un cliente un tanto huérfano de canales de
comunicación especializados.
Por eso, aunque nos consta que están contentos con el proyecto meetin, el gusto realmente
es nuestro por contar con su presencia. También por el lujo de aglutinar a unos lectores tan
fieles y cualificados. A todos ellos les brindamos, a modo de celebración, un tema de portada
gastronómico. Pasen, coman y beban.
Fernando Sagaseta, Director
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certificación Forest
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La compañía brasileña
TAM Líneas Aéreas se
ha integrado en Star
Alliance, culminando
así un proceso de
negociación iniciado en
2006. Los titulares de
TAM Fidelidad pueden
ahora acumular y
canjear puntos al volar
con otras aerolíneas
miembros de la red.
La aerolínea ofrece
más de 40 destinos en
Brasil y 10 aeropuertos
a lo largo y ancho de
América del Sur. La red
de la alianza cuenta con
27 aerolíneas miembros,
que operan más de
21.050 vuelos diarios
a 1.167 destinos en
181 países.

En breve

TAM SE INTEGRA
EN STAR
ALLIANCE

La pérdida de equipaje
se penalizará con un
máximo de 1.100 €
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fijado un tope de
1.100 € como indemnización que deberán afrontar las compañías
aéreas en caso de pérdida de equipaje.
No importa cuál sea el motivo del
extravío ni el contenido de la maleta.
Así lo ha dictaminado el Tribunal de
Justicia Europeo, basándose en las
premisas del Convenio de Montreal. A
la hora de reclamar una indemnización
por pérdida de equipaje entran en juego
muchos factores: el valor estimado

de la mercancía, los daños morales,
los trastornos causados... Pero el alto
tribunal ha tirado por la calle de en
medio y, para evitar una casuística
dif ícil de abarcar, considera más
práctico fijar este máximo, sobre todo
a la hora de agilizar los engorrosos
procesos de compensación.

www.tamairlines.com.br

AUMENTA 		
LA RESERVA
DE JETS
PRIVADOS
El último informe de
European Business
Aviation concluye que
la aviación privada
comienza a superar la
crisis que vivió en 2009,
cuando el número de
vuelos en jets para
ejecutivos descendió
un 14%. Este año, sin
embargo, el crecimiento
supera el 10%, en
contraste con las
compañías comerciales,
que apenas suben un
2% en los tres primeros
meses del año.
meetin 05
00 //junio-agosto
mes año
2010

Comprobación
automática
de la identidad
Más info:
Los aeropuertos de Madrid
y Barcelona han empezado
a realizar pruebas con un
nuevo sistema de acceso
a las puertas de embarque
tras la comprobación
automática de la identidad
del pasajero y de los datos
de viaje. El programa
piloto durará seis meses
y si finaliza con éxito se
implantará en los demás
aeropuertos españoles.

La introducción del llamado ABC System forma parte
de las iniciativas de la presidencia española de la Unión
Europea. Podrá ser utilizado por todos los ciudadanos de
la UE, Islandia, Noruega y Suiza, siempre que el viajero
disponga de un pasaporte electrónico o DNI-e y que sea
mayor de edad.
Existen dos tipos de accesos y ambos serán ensayados
durante la fase de implantación. El primero consiste en el
acceso a través de puertas que se abren una vez verificada
la identidad y datos de viaje del pasajero mediante sus
documentos electrónicos. Un segundo proceso añade a la
verificación documental una comprobación de la identidad
a través de la huella dactilar del viajero.

scanner transporte

Berlín renueva todo su
espacio aeroportuario

Olvidarse
de maletas

Los viajeros que se desplacen el año que viene a la capital
alemana descubrirán numerosas novedades: el aeropuerto
de Tempelhof se habrá convertido en un espacio verde, Tegel
habrá cerrado y los aviones aterrizarán en el flamante y
nuevo Schoenefeld, reconvertido en Berlín-Brandeburgo.

Land & Go trae a España un
servicio de equipaje a domicilio

Ya ha sido finalizada la principal terminal
del que será el nuevo aeropuerto de Berlín
en 2011: el Berlín-Brandeburgo (BBI).
Se trata de una reforma y ampliación del
actual Schoenefeld, especializado hasta
ahora en los vuelos de bajo coste. Esta obra
supondrá el cierre de la que es actualmente
la principal plataforma de la ciudad:

Tegel. El gobierno de Berlín ha decidido
transformar radicalmente el paisaje
aeroportuario de la capital, un proceso
que comenzó con el cierre del céntrico
Tempelhof, especializado en vuelos
regionales y privados, hace dos años. El
futuro de este último es convertirse en un
nuevo pulmón verde para la ciudad.

La empresa británica Land & Go está
introduciendo en España un innovador
servicio de recogida, facturación y
entrega de maletas a domicilio para
que el viajero frecuente pueda acudir a
sus reuniones sin preocuparse de estos
trámites. Land & Go se compromete a
entregar la maleta una hora después de
haber sido recuperada de la cinta. De
momento, está disponible para pasajeros
que vuelen con Iberia y que utilicen los
aeropuertos de Madrid y
Barcelona. La empresa está
firmando nuevos acuerdos
para extenderlo
progresivamente.

En breve

Más info:
La empresa
dispone de los
mayores avances
técnicos para el
seguimiento y
control de equipajes.

SPANAIR UNE ZAGREB
CON BARCELONA

LUFTHANSA ESTRENA
EL NUEVO A-380

BLUEBIZ, MÁS VENTAJAS
PARA LAS PYMES

Spanair ha inaugurado una nueva ruta
entre Barcelona y Zagreb, la capital
de Croacia, con tres frecuencias
semanales: lunes, miércoles y
viernes. Los vuelos de ida parten de
la Ciudad Condal a las 12.15 h con
regreso desde Zagreb a las 15.10 h.
La duración del vuelo es de apenas
dos horas. Esta ruta forma parte del
plan de desarrollo de la compañía
desde el aeropuerto de Barcelona y su
flamante terminal.

Lufthansa está a punto de poner en el
aire a los cuatro primeros Airbus A-380,
el avión comercial más grande del mundo.
Empieza en junio en la ruta FrankfurtTokio con tres frecuencias semanales. A
partir del 4 de agosto, cuando la compañía
alemana reciba su segundo A-380, el
vuelo será diario. A finales de ese mes
hará el trayecto Frankfurt-Pekín tres
veces por semana. Ya en octubre, un
cuarto aparato se incorporará para operar
diariamente con la capital china.

BlueBiz es el nuevo producto de Air
France-KLM para pequeñas y medianas
empresas. La empresa afiliada podrá
acumular Blue Credits cuando alguno
de sus empleados viaje con una de las
compañías. Su validez para el canjeo es
de 24 a 36 meses. Cada punto BlueBiz
vale 1 € y es canjeable por billetes o
ascensos a clases superiores. Este nuevo
programa de fidelización es compatible
con la acumulación de millas a través de
Flying Blue. La inscripción es gratuita.
meetin 05 / junio-agosto 2010
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Propiedad compartida
de alto standing
Hapimag, la empresa de derechos de alojamiento compartido de alto
nivel, ha iniciado una campaña de captación de socios en España. El
sistema puede ser interesante también para las empresas.
Tras 46 años en el mercado, el sistema
del timesharing o propiedad compartida
de la multinacional suiza Hapimag ha
conseguido 140.000 socios en Europa,
Estados Unidos y África, así como un total
de 56 destinos en 16 países que suman
5.300 apartamentos entre 30 y 80 m2. La
variedad de tipologías es amplia: complejos
urbanos, resorts de playa, alojamientos de
montaña, esquí o golf, casas-barco...
La oferta trasciende el ámbito vacacional
para convertirse en una opción válida
también para las empresas, tanto para
estancias de incentivo como para
necesidades puntuales de sus clientes o
empleados, actividades de formación o
reuniones vip. Todo ello en un ambiente
cosmopolita y con unos estándares
de calidad homogéneos en todas
las promociones.
Las direcciones se distribuyen por toda
Europa y se sitúan desde Hyde Park, en
Londres, hasta un castillo en Francia,
una cabaña en un lago de Finlandia o un
resort de playa en Creta o en Marbella.
Hapimag ha adquirido nuevo patrimonio
en Estados Unidos (Florida) y Marruecos
(Marrakech). En España cuenta con cinco
emplazamientos.
meetin 05
00 //junio-agosto
mes año
2010

La gran novedad que introduce Hapimag
es que, además de equipamientos,
ofrece servicios como la limpieza de los
apartamentos, tiendas y restaurantes
propios, excursiones u organización de
eventos sociales, culturales y deportivos.
Hapimag cuenta con una agencia de viajes
propia, Hapitour, que soluciona el traslado
entre países, reserva de coches de alquiler
o realiza transfers con el aeropuerto.
¿Cómo funciona?
En el sistema de la empresa suiza, el
socio obtiene el derecho de copropiedad
y de cogestión, por lo que se hace cargo
de forma conjunta de los gastos de
mantenimiento y servicio a través de una
cuota anual y un canon local en función
del alojamiento.
La compra de acciones por los socios (una
acción cuesta unos 6.000 €) da derecho al
uso de las direcciones mediante un sistema
de puntos (1 acción = 12 puntos) sin pago
alguno de alquiler. El número de puntos
necesario varía en función de la temporada
deseada para viajar, la duración de la estancia
y el tamaño del apartamento.
Más info:
www.hapimag.com

“La inversión está garantizada”

8/

MARCO BRADI
Responsable para
España de Hapimag
¿EN CUÁNTO TIEMPO
SE SUELE AMORTIZAR
LA INVERSIÓN?
Calculamos que en siete
años en el peor de los
casos. El socio puede vender
en cualquier momento.
Hapimag garantiza además
la recompra en ese plazo por
aproximadamente la mitad
del valor de la acción.
¿CUÁL ES EL
PROCEDIMIENTO
DE RESERVA?
Tenemos una intranet y un
call center. El proceso es
sencillísimo. Sólo comprobar
la disponibilidad y los puntos
necesarios y reservar.
También tenemos un seguro
de anulación.
¿HABRÁ MÁS
DIRECCIONES HAPIMAG
EN ESPAÑA?
Estamos buscando
emplazamientos en el centro
de Madrid y Barcelona.
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Lujo sin ostentación,
la apuesta Rocco Forte
The Rocco Forte
Collection,
cadena de hoteles
de lujo que ha
popularizado el
concepto “The Art
of Simple Luxury”,
es decir, el lujo sin
ostentación, va a
abrir cuatro nuevos
establecimientos
en Abu Dabi,
Yeddah, Marrakech
y El Cairo.

Como miembros de The Rocco Forte Collection,
todos los hoteles compartirán unas características
comunes: diseño elegante, atención personalizada,
calidad de servicio y tecnología avanzada:
• Abu Dabi (2010). Ubicado en el nuevo distrito
comercial de la ciudad, este complejo de cinco
estrellas abre en octubre con 282 habitaciones
en 12 plantas. Uno de sus atractivos es el bar
suspendido en el 5º piso de un atrio de 10 niveles.
El hotel contará también con amplias instalaciones
para conferencias y nueve salas de reuniones, la
más grande de 800 m2 y una capacidad máxima
para 700 personas.
• Yeddah (2012). Proyecto de nueva construcción
en el corazón del famoso distrito comercial
de la ciudad. El complejo comprende 159
habitaciones, con una alta proporción de suites,
además de 50 apartamentos, 2 restaurantes, un
centro de negocios y un espacio de 1.700 m2
para conferencias.
• Marrakech (2012). Este hotel en Assoufid, a
unos minutos de la medina y del aeropuerto
internacional, dispondrá de 90 habitaciones,
un spa, un campo de golf de 18 hoyos y una
academia de golf.
• El Cairo (2012). La Compañía General Egipcia de
Turismo y Hoteles (EGOTH) ha encargado a The

Rocco Forte Collection la gestión del hotel The
Shepheard Hotel tras la completa renovación que
va a realizar la cadena. El nuevo establecimiento
tendrá 275 habitaciones y estará equipado con la
última tecnología.
Hasta la fecha, la cadena cuenta con los siguientes
hoteles: Hotel Amigo (Bruselas), The Augustine
(Praga), Hotel de Rome (Berlín), Villa Kennedy
(Frankfurt), The Charles Hotel (Múnich), Hotel
Savoy (Florencia), Hotel de Russie (Roma), Verdura
Golf & Spa Resort (Sicilia), Hotel Astoria (San
Petersburgo), Le Richemond (Ginebra), The
Balmoral (Edimburgo), Brown’s Hotel (Londres) y
The Lowry Hotel (Manchester).
Más info:
www.roccofortecollection.com

“Las empresas empiezan a moverse”
SIR ROCCO FORTE
Presidente de The Rocco Forte Collection
¿EL LUJO SIGUE PROVOCANDO
RECHAZO EN LA SITUACIÓN
ECONÓMICA ACTUAL?
La crisis trajo una desbandada.
Las empresas cancelaban
reuniones que ya tenían
contratadas a pesar del coste.
Pero el final de la crisis está
próximo y vuelve el consumo. Las
empresas empiezan a moverse.

meetin 05
00 //junio-agosto
mes año
2010

¿QUÉ POLÍTICA DE PRECIOS ESTÁ
SIGUIENDO LA CADENA?
Hemos reducido costes manteniendo el servicio.
Esto es fundamental para The Rocco Forte
Collection. En lugar de bajar precios, lo que
hacemos es ofrecer valores añadidos.
¿CUÁL ES LA CLAVE DEL ÉXITO?
Es una mezcla de factores, pero el servicio es lo
fundamental. De nada sirve una buena ubicación
o un diseño de vanguardia si no hay una exquisita
atención detrás.
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“Naturaleza en estado puro”
La cadena Sun International es todo un referente
en Sudáfrica y en el continente entero. Una
excelente opción para alojarse durante la
celebración del Campeonato de Fútbol con sus
26 hoteles. Tres de ellos son de 5 estrellas gran
lujo, de los cuales dos se encuentran cercanos a
los estadios y el tercero está en Zambia, junto a
las espectaculares cataratas Victoria.
¿QUÉ OFRECE SUDÁFRICA AL VISITANTE?
Una amplia variedad de paisajes, tradiciones,
actividades, etc. En un día puedes zambullirte
en la cultura zulú y al siguiente estar frente a
un león o haciendo un trekking en lo alto de la

Table Mountain. La variedad de experiencias
es tremenda. Naturaleza en estado puro.
Además, está el shopping, las rutas del vino, la
gastronomía y, sobre todo, la calidez de la gente.
¿CÓMO ESTÁ EL NIVEL DE PRECIOS?
Sudáfrica goza de un nivel de vida más
accesible para los europeos por diversas
razones. El rand se devalúa con cierta
frecuencia y además los restaurantes y los
hoteles tienen tarifas más económicas. Por
ejemplo, una comida en un buen restaurante
con tres platos, vino y en un entorno agradable
con buenas vistas puede costar 20 €.

MAR DÍEZ
Representante
Sun International
en España y Portugal

Más que fútbol en Sudáfrica
Poco queda ya para
el inicio del
Campeonato del
Mundo de Fútbol,
una competición
que se celebra por
primera vez en
África. Desde luego,
una oportunidad de
oro para prolongar
la estancia y visitar
algunas de las
maravillas
del continente.

meetin 05
00 //junio-agosto
mes año
2010

La FIFA World Cup 2010 se disputará en 10 estadios
ubicados en nueve ciudades sudafricanas. Tanto la
ceremonia y el partido inaugural como la gran final
y la clausura tendrán lugar en Johannesburgo (en el
Ellis Park Stadium y el Soccer City, respectivamente).
Las otras ciudades son Bloemfontein, Ciudad del
Cabo, Durban, Nelspruit, Polokwane, Port Elisabeth,
Pretoria y Rustenburg.
• Johannesburgo. Una buena ocasión para visitar
el Apartheid Museum, la Cuna de la Humanidad
(Mogale City), los National Botanical Gardens (en
Roodepoort) o los barrios de Newtown y Soweto.
• Ciudad del Cabo. Ciudad cosmopolita
y dinámica, no es mala idea empezar por
unas compras en el Waterfront, acercarse al
tempestuoso cabo de Buena Esperanza y ver los
pingüinos o ascender a la emblemática Table
Mountain, a pie o en teleférico.
• Durban. La más india de las ciudades sudafricanas
ofrece espectaculares paisajes en la zona de los
Midlands. Otra posibilidad es pasar una mañana
en uShaka Marine World o descubrir las gangas del
Oriental Market, en pleno centro de la ciudad.
• Nelspruit. Su gran atractivo es el famoso
parque Kruger, a escasas dos horas de
distancia por carretera. También ofrece parajes
impresionantes, como God’s Window o el
magnífico Blyde River Canyon.

• Polokwane. Hay centros de cría de animales
en peligro de extinción abiertos al público que
merecen la pena y una gran oferta de safaris,
tanto en reservas públicas como privadas.
• Port Elizabeth. Un paraíso para los amantes
del aire libre, desde el circuito ciclista de
Braaken River hasta los pájaros de Settler’s
Park o los antílopes de Bushbuck Walking
Trail. Imprescindible la visita a la bahía de
Pletternberg.
• Rustenburg. Muy cerca del gigantesco
complejo Sun City, con lujosos hoteles, centros
comerciales, el parque nacional de Pilanesberg
para realizar safaris, dos campos de golf,
actividades de aventura y una impresionante
oferta gastronómica.

14 /
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oferta para reuniones e incentivos

Algarve, experiencias
para los cinco sentidos
Más info:
Algarve Promotion Bureau
Elia Freitas
Tel. (+351) 289 800 403
efreitas@atalgarve.pt
www.algarveconvention.com

a

Fácil acceso desde un número cada vez mayor de aeropuertos en todo el
continente. Un clima fantástico, especialmente en las estaciones en las que
más convenciones y congresos se programan. Hoteles de esmerado servicio
con excelentes espacios para reuniones. Una amplia gama de actividades para
incentivos. Gran relación calidad-precio. Pasen y vean. Estamos en El Algarve.

estas alturas, y con la tradición y
experiencia que acumula en turismo
de reuniones, ya casi no es necesario
recordar que el Algarve es la región más
meridional de Europa, un destino abierto,
dinámico y cosmopolita que promete
sensaciones únicas. Hay tantas formas de
disfrutarlo que lo mejor es dejarse llevar
por los sentidos y apreciar su encanto sin
mapa de ruta, convirtiendo la estancia en
una experiencia puramente personal:

Oler el Algarve
El aroma del azahar en primavera rivaliza con al
aire fresco de la montaña y la brisa salada de la
costa atlántica. Algunas ideas: reservar un jeep,
alquilar un yate, dominar el horizonte desde un
globo aerostático… Toda la oferta para practicar
deportes acuáticos u organizar actividades de
team building en tierra, mar y aire.

Mirar el Algarve
Desde sus interminables playas hasta los bellos parajes
del interior se suceden castillos árabes, modernos puertos
deportivos y una rica cultura autóctona. Un regalo para la vista
son también los torneos deportivos internacionales: los mejores
golfistas del mundo y las figuras del tenis, el rugido de los
motores y el vértigo de la velocidad. Todo un espectáculo, al igual
que las coloristas ferias medievales, los animados desfiles de
carnaval o las fiestas tradicionales de sus encantadores pueblos.

Escuchar el Algarve
La música se esparce por el aire durante todo el año,
desde el jazz o el imprescindible fado hasta los conciertos
de música clásica, la ópera o los festivales de pop y rock.
Artistas de primera fila dejaron su talento en estas tierras
el año pasado, como Stewart Copeland, Chick Corea,
Buena Vista Social Club, Mariza, Joss Stone, Seal, Diana
Krall y James Morrison. La agenda para 2010 también está
cargada de oportunidades para escuchar buena música.
meetin 05
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Saborear el Algarve
El Algarve sabe a la deliciosa cocina
tradicional, pero también a la innovación
de la mejor gastronomía internacional.
En los chiringuitos de playa, en
sus históricas pousadas o en sus
restaurantes gourmet, comer en el
Algarve siempre es una grata sorpresa.
Los establecimientos de la región suman
más estrellas Michelin que el resto de
Portugal junto. Y para acompañar, nada
mejor que sus excelentes vinos, que dan
el toque de distinción en una cena de
gala o realzan con su delicioso sabor una
puesta de sol.

…Y además el golf
No se puede hablar del Algarve sin
mencionar el golf. En su momento
fue el reclamo que colocó a la región
en el mapa turístico internacional
y aún sigue siendo la razón por
la que muchos organizadores de
eventos eligen el destino. Estrellas
mundiales del deporte, como Jack
Nicklaus, Arnold Palmer, Nick Faldo o
Severiano Ballesteros han dejado su
impronta en los diseños de algunos
de sus 30 campos

La solución

Tocar el Algarve
Es sentir la arena de la playa escurriéndose entre
los dedos, la caricia del sol sobre la espalda y la
suave brisa meciendo el cabello. Nada más sensual
que una buena sesión de spa, o el dulce cosquilleo
en el estómago que proporciona una veloz carrera
en su circuito de Fórmula 1, sólo comparable al que
se puede sentir en un vuelo de helicóptero, una
excursión en quad o una travesía en catamarán.

El Algarve tiene respuesta para
cualquier organizador
de eventos:
¿Cansado de cielos
grises y encuentros
arruinados por
la lluvia?
Con cerca de 300 días de sol
al año, la región disfruta de un
clima perfecto para planificar
todo tipo de actividades en
grupo al aire libre.
¿Echa de menos el mar?
Sus más de 200 km de costa
están salpicados por un
centenar de playas y decenas
de bahías, calas y ensenadas.
Hay lugares naturales para
todos los gustos.
¿Ha pasado por
demasiados hoteles
estereotipados?
El Algarve ofrece una amplia
gama de alojamientos
adecuados para conferencias,
incentivos y grupos en general,
con presencia de las mejores
cadenas internacionales y
portuguesas. También villas
y apartamentos.
meetin 05 / junio-agosto 2010
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Niza, nuevo glamour hotelero
El glamour y la decadente elegancia de la Costa Azul no son incompatibles con la modernidad y la
vanguardia. Prueba de ello es la renovación de la planta hotelera de Niza. De la solera del Negresco
y el Palais de la Mediterranée al diseño más actual del Hi Hotel o el Bóscolo Exedra.
La hotelería de la Costa Azul tiene un nuevo
emblema: el Bóscolo Exedra. Tras tres años
de rehabilitación, en 2009 fue inaugurado este
espectacular hotel que no dejará indiferente a nadie.
Desde el salón para desayunos con cocina abierta
al restaurante inspirado en las tabernas del norte de
Italia, pasando por las majestuosas suites o el spa
(www.boscolohotels.com).
El 1 de julio abrirá sus puertas el hotel Negresco
(5*) tras seis meses de renovación. Una segunda vida
comienza para un establecimiento mítico de Niza,
justo cuando está a punto de cumplir 100 años. El
quinto piso se convertirá en una planta ejecutiva
con acceso propio. El entorno del edificio también
será mejorado: el nuevo tranvía circulará por la
Promenade des Anglais (paseo marítimo). No sólo
se reducirá el tráfico, sino que se ampliarán las zonas
verdes del paseo (www.hotel-negresco-nice.com).
El Palais de la Mediterranée (5*) es la otra joya
del frente marítimo de la ciudad. Hace cinco
años culminó una gran rehabilitación que ha
sabido respetar el ambiente y estilo años 30 tan
característicos del lugar. Las habitaciones ejecutivas
han sido mejoradas. En la terraza, de 13 m2, es
posible conectarse a Internet a través de la red
inalámbrica gratuita de todo el hotel
(www.concorde-hotels.com).

En breve
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La decoración del Elysée Palace Four Points
by Sheraton fue renovada en 2009. El ambiente
barroco y acogedor con dominio de blancos y negros
impregna habitaciones y salones. A pesar de estar en
segunda línea de playa, algunas habitaciones ofrecen
bonitas vistas al mar (www.elyseepalace.com).
El sector hotelero no sólo está viviendo
renovaciones. También hay aperturas. Entre
ellas destaca la del Hi Hotel. En este original
establecimiento de diseño, el cliente encuentra
cortinas vegetales, terraza interior con colchones
a ras del suelo, espacios modulables, habitaciones
con decoraciones muy diversas y la playa como una
extensión mas del concepto Hi (www.hi-hotel.net).
El palacio de congresos Acrópolis también está
siendo rehabilitado, aunque las obras no impiden
el funcionamiento de algunos espacios (www.niceacropolis.com). Otra novedad: en Niza es posible
programar nuevas actividades de incentivo. Las más
destacadas son la visita de la ciudad en segway y la
conducción de coches deportivos y de colección
(www.nicetourisme.com).
Más info:
ATOUT FRANCE / Tel. 807 11 71 81
Madrid: Serrano, 16 - 3º Izda.
Barcelona: Fontanella, 21-23 - 4º 3ª
www.franceguide.com

el último ranking de ICCA
España se sitúa en el tercer puesto
mundial como receptor de turismo
congresual en 2009, después de Estados
Unidos y Alemania, según el nuevo
ranking de la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA). Brasil
y la región asiática se confirman como
zonas emergentes.
Madrid ha conseguido que su turismo
de reuniones crezca un 33% en 2009,
superando a ciudades como Londres, Sao
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Paulo y Tokio, hasta situarse en el puesto
13. La capital española lidera, junto a
Zúrich y Río de Janeiro, las tres subidas
más importantes de este ranking que
analiza 926 ciudades del mundo.
Barcelona, por su parte, le ha arrebatado
la segunda posición a París, que pasa a
ocupar el tercer puesto. Viena lidera la
lista de destinos de congresos a nivel
mundial. Completan el top 5 mundial
Berlín y Singapur.

Madrid lanza un portal
para meeting planners
Madrid Convention Bureau (MCB) ha renovado sus herramientas para dar
facilidades a los organizadores de congresos, convenciones y eventos. Entre
ellas destaca la nueva web, con toda la información del destino.
Disponible en español e inglés, la página web
del MCB incluye un sistema de posicionamiento
sobre mapa que permite localizar hoteles, centros
de reuniones o exposiciones, así como un listado
de congresos actualizados. Los interesados
también podrán enviar un formulario con las
necesidades que requiere la organización de su
encuentro. Entre las herramientas para meeting

planners, el MCB también acaba de actualizar el
Manual de Reuniones, que incorpora 26 nuevas
empresas, y el Catálogo de Sedes Especiales, que
amplía su oferta hasta 113 lugares en los que se
han integrado no sólo las sedes asociadas al MCB,
sino también otros espacios emblemáticos. Estas
publicaciones se presentan en formato libro con
un CD que contiene una versión digital.

Leeds asoma la cabeza
como destino de reuniones
La ciudad británica de Leeds se está mostrando últimamente muy activa
para posicionarse como destino de reuniones y eventos. Leeds Hotel
Association ha conseguido aglutinar una oferta singular y variada de
establecimientos orientados al cliente corporativo.

Más info:
La promoción de Leeds en
varias ciudades europeas
incluye workshops en los
que, además de la oferta
para convenciones y eventos,
destaca su vida cultural y
nocturna, los restaurantes,
sus clásicos pubs
y la infraestructura de
golf y wellness.

En breve
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La propuesta de Leeds incluye grandes centros de convenciones y lujosos
hoteles, además de típicas y singulares casas de campo. Situada en el centro
geográfico del Reino Unido, la ciudad goza de una posición estratégica,
cuenta con aeropuerto internacional y mantiene buenas comunicaciones
con Londres y el resto del país.
Capital de negocios del condado de Yorkshire, Leeds tiene una población
de 715.000 habitantes, ofrece una intensa actividad comercial y cultural y
muestra una rica arquitectura urbana.
Un buen ejemplo de la oferta de Leeds es el hotel The Met, situado en
el centro de la ciudad, que ofrece 18 salas de reuniones, así como 120
habitaciones. La Met Suite, con capacidad para 250 personas, es ideal
para comidas y cenas. El hotel forma parte de Principal Hayley Hotels &
Conference Venues, con instalaciones de este tipo en todo el Reino Unido.
Igualmente destacada es la oferta del hotel The Queens, edificado en 1937,
de estilo “art decó” y también ubicado en el centro. Con 217 habitaciones y
16 salas de conferencias, puede albergar eventos de hasta 600 personas.

tarjeta del
congresista
en murcia
Una vez pasadas las
vacaciones estivales,
un total de 360
comercios de Murcia
ofrecerán descuentos
a los asistentes
a convenciones,
congresos y reuniones
a través de la Tarjeta del
Congresista, impulsada
por el Ayuntamiento
de la ciudad. Los
establecimientos que
se han adherido a la
campaña mostrarán una
placa identificativa en un
lugar visible.

“Anfibús”,
rotterdam
desde el agua
La ciudad holandesa de
Rotterdam demuestra
que aún es posible
innovar en las actividades
de incentivo urbanas.
Después de recorrer
los principales puntos
de interés de la ciudad
en autobús, el mismo
vehículo salta al río Maas
para continuar el paseo
por el agua. El “anfibús”
dispone de 43 asientos
y garantiza la seguridad
con chalecos salvavidas.
www.splashtours.nl
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El canal móvil de Sol Meliá
crece notablemente gracias
a la nueva plataforma
Más de 300.000 visitas en los tres primeros
meses desde su lanzamiento
El lanzamiento del nuevo
sistema de reservas vía móvil
de Sol Meliá ha obtenido
excelentes frutos. En apenas
tres meses desde su puesta
en marcha se han registrado
más de 300.000 visitas a
la plataforma. Las cifras
demuestran la gran acogida
de la innovadora herramienta
de la cadena.
Más info:
902 144 140 / 24 h
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La creciente demanda por parte de los
usuarios de servicios de fácil acceso
desde cualquier dispositivo móvil
está impulsando a la cadena Sol Meliá
a buscar soluciones tecnológicas
avanzadas que mejoren día a día la
experiencia de obtener información
sobre los hoteles y los destinos, así
como realizar reservas, consultar fotos
o entrar en el programa de fidelización.
Entre las funcionalidades que Sol
Meliá está estudiando para responder
a las nuevas necesidades del cliente
se encuentra la localización LBS
o realidad aumentada, la opción
de realizar el check in y check out
a través del móvil o la utilización
de códigos bidimensionales.

Realidad aumentada

La georreferenciación de negocios,
servicios, instalaciones, vídeos o
fotos no es nueva. Herramientas
como Google Maps, Panoramio o
TomTom se basan en esta tecnología
y llevan ya varios años funcionando.
La novedad está en la geolocalización
de personas a través de sus dispositivos
móviles, un paso más que abre un sinfín
de posibilidades. La combinación de
los sistemas GPS con la tecnología 3G
permite a los usuarios tener acceso a toda
la información de Internet relacionada y
ubicada en las proximidades de la posición
geográfica que ocupan en cada momento.
El sistema GPS indica al móvil
la posición y éste, a través de la
conexión 3G, accede a la red y sirve
la información geográficamente
filtrada: lugares de interés turístico,
hoteles, comercios, restaurantes, rutas,
servicios, etc. Todo ello ampliado
y mejorado por las aportaciones y
valoraciones de otras personas.
Esta tecnología está ligada al concepto
de realidad aumentada, que superpone
toda esa información sobre la realidad
f ísica y ofrece un número prácticamente
ilimitado de posibilidades y usos, tanto a
particulares como a las empresas.
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capas de datos de compañías externas.
A una cadena hotelera como Sol Meliá,
este servicio le permitirá ofrecer todo tipo
de ofertas y actividades complementarias,
como las promociones para disfrutar de los
spas, información sobre los tratamientos
o los descuentos puntuales para la
consumición de bebidas en el bar.
Los códigos BIDI

Para facilitar la relación con sus clientes
del canal móvil y mejorar los procesos,

La geolocalización de los usuarios permitirá
a la cadena ofrecer todo tipo de ofertas,
promociones y actividades complementarias
¿Cómo funciona?

Usuarios

Los restaurantes u hoteles se muestran y
localizan a través de un icono específico
al que se añade una breve descripción,
su posición exacta y la distancia al
establecimiento. Sólo hay que elegir
el que más interese y, pinchando el
botón, encontrar el camino más corto
mediante Google Maps. Esta innovadora
tecnología permite la interacción de
objetos digitales en el mundo real a través
de la cámara del móvil y está abierta a

Sol Meliá va a utilizar en breve códigos
bidimensionales que facilitarán la
interacción del usuario con su entorno a
través del dispositivo que lleve a mano.
La empresa hotelera va a poner en
marcha promociones, sorteos y
concursos de acceso exclusivo a través
del código BIDI que el cliente haya
capturado y canjeado en el lugar
que se le especifique.
Esta aplicación abre múltiples
posibilidades, entre ellas la

difusión de contenidos publicitarios
complementarios. Desde un anuncio
en papel será posible llegar, a través de
su código bidimensional, a contenidos
multimedia, como fotos, vídeos o
recomendaciones grabadas, todo ello
accesible a través del móvil. También será
posible proporcionar al cliente el código
de reserva en su pantalla para eliminar
el papel. Sol Meliá quiere que el canal
móvil sea un canal diferencial para sus
clientes, prestando especial atención a
sus necesidades y ofreciéndole atractivas
promociones y valores añadidos.
En definitiva, un canal diferencial

Sol Meliá quiere que el canal móvil sea
un canal diferencial para sus clientes, que
preste especial atención a sus necesidades
y le ofrezca promociones atractivas y
valores añadidos.

Por los datos recogidos en los tres meses de funcionamiento
de la nueva plataforma, el cliente móvil de Sol Meliá suele
realizar sus reservas los fines de semana, cuando los
desplazamientos son más improvisados. En esos momentos,
el canal móvil ha demostrado su enorme utilidad al facilitar
información de los hoteles y reservas online desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Por marcas, los usuarios
de esta nueva herramienta han optado sobre todo por
las marcas Gran Meliá y Meliá, tanto en establecimientos
urbanos como vacacionales.
meetin 05 / junio-agosto 2010
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CWT mejora su tecnología
para la gestión del viaje
La agencia Carlson
Wagonlit Travel
ha integrado dos
de sus propias
herramientas
de gestión de
desarrollo (CWT
Policy Messenger y
CWT Agency+Card
Reporting) para
obtener mayores
ahorros y una mejor
gestión de la política
de viajes.

En breve
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CWT Policy Messenger envía mensajes
dirigidos y específicos a los viajeros corporativos
sobre sus viajes. Ahora recibe datos de CWT
Agency+Card Reporting, que relaciona y
compara las reservas de CWT en transporte
terrestre, avión y hotel con los gastos reales
de las tarjetas de crédito para detectar el
comportamiento de los viajeros que no se
ajustan a las políticas de viajes de sus empresas.
Al unir estas dos soluciones, CWT permite
a las empresas que las utilizan informar
automáticamente y concienciar a aquellos
viajeros que hacen sus reservas sin emplear los
canales preferentes o que utilizan métodos de
pago no preferentes para los viajes de empresa.

Reserva online
de salas con
Meeting tool
Hotel.info ha lanzado la versión
española de su plataforma. Meeting
Tool, para la reserva online de salas de
reuniones y conferencias. Hasta ahora
estaba disponible en inglés, francés
y alemán. Con esta herramienta,
los gestores de viajes de empresa
y organizadores de eventos pueden
reservar en más de 5.000 hoteles de
todo el mundo, obtener descripciones
con planos y fotos de las salas de
reuniones, adaptar las condiciones
de contratación, pedir cotización
a distintos hoteles en tiempo real
y comparar las ofertas de forma
estructurada. Además, la plataforma
incluye un módulo interactivo de
negociación, la gestión en línea de los
participantes, un archivo histórico de
solicitudes y un registro de filiales de la
empresa. El sistema es compatible con
las tarjetas corporativas de reuniones.
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CWT Agency+Card Reporting también se ha
diseñado teniendo en cuenta la flexibilidad.
CWT puede procesar las entradas de datos
de los principales proveedores de tarjetas de
crédito, permitiendo que los clientes utilicen
la tarjeta corporativa que mejor satisfaga las
necesidades de su empresa.
Asimismo, los múltiples baremos, tablas
interactivas e informes, disponibles en diferentes
idiomas y divisas, proporcionan información
para gestionar mejor el cumplimiento de las
normativas sobre tarjetas de crédito y agencias.
Más info:
www.carlsonwagonlit.com

Europcar y Avis introducen
el coche eléctrico
De la mano de Renault, las compañías de alquiler de
vehículos Avis y Europcar han realizado pedidos para
incorporar coches eléctricos a sus flotas.

Más info:
www.europcar.com
www.avis-europe.com
www.renault.com

El contrato de Europcar con el fabricante
francés supone la entrega de 500 vehículos
en las ciudades más importantes de Europa
a partir del tercer trimestre de 2011. Se trata
de la nueva gama Renault Cero, en concreto
una berlina familiar (Fluence ZE), un pequeño
vehículo urbano (Twizy ZE) y una furgoneta
en versión utilitaria (Kangoo Express ZE)
destinada a flotas y profesionales. La oferta se
ampliará en 2012 con una berlina compacta
(Zoe ZE) de 4 metros y capacidad para 5
pasajeros. Los mismos cuatro modelos serán
los que ponga en circulación Avis, también a lo
largo del año que viene.
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ENLAZE3 PRINT MANAGEMENT: CASO PRÁCTICO SOBRE AC HOTELES

Importantes benef icios y ahorro
de casi un 30% con la externalización
de la producción gráf ica de AC Hoteles
Externalizar la producción gráfica puede aportar muchos beneficios.
También a las empresas turísticas. Es el caso de AC Hoteles, que
encargó la externalización de toda su impresión gráfica a Enlaze3 Print
Management. Los resultados no pudieron ser más satisfactorios.

Hace unos años, AC Hoteles se dio cuenta de
que el método que utilizaba para gestionar su
producción gráfica no era totalmente eficaz.
En primer lugar, porque al estar depositada
bajo responsabilidad de cada centro la
impresión de las distintas piezas, era muy
dificultosa la uniformidad corporativa de la
marca en diseño, colores y materiales.
Por otro lado, la compra de cantidades
parciales impedía que se consiguieran
precios competitivos por volumen. Además,
los picos de producción y consumo por la
estacionalidad de algunos centros, así como
la implicación de distintos departamentos
en la gestión (Compras, Marketing,
Comercial...) hacían cada vez más necesaria la
centralización en un equipo profesional que
optimizara los procesos y la compra de todos
sus materiales impresos.
Consultoría
Enlaze3 realizó un estudio pormenorizado
de la totalidad de las numerosas y variadas
referencias de materiales consumidos en
los hoteles y ofreció una solución global a

la cadena encaminada a la mejora de los
procesos y la reducción de costes.
Lo primero que se diseñó fue una
herramienta informática que marcase un
flujo de trabajo común. A través de ella, cada
sede de AC Hoteles se ponía en contacto
con el centro de peticiones de Enlaze3 a la
hora de solicitar materiales. Esto permitió
conocer de forma inmediata y continuada
las partidas de gasto, los costes ocultos de
la gestión, la media de consumo por centro,
control del stock, etc.
Además, al centralizar las compras, se
mejoró la selección de proveedores y se
obtuvieron beneficios no sólo económicos
sino también en la gestión. También
se profesionalizó la toma de decisiones
sobre fabricación de materias primas que
aportaron mejores condiciones de base para
optimizar el proceso y, en la última parte
del mismo, se obtuvieron mejores resultados
desde el punto de vista cualitativo al unificar
las calidades de producción, la mejora en la
identidad corporativa y, en consecuencia,
la imagen general de la marca.

Otro aspecto sobre el que actuó Enlaze3
desde el principio fue la necesidad de hacer
una previsión del consumo anual para poder
producir concentrando las necesidades
de todos los hoteles y mejorando las
condiciones de compra. Igualmente, actuó
sobre la logística general y el sistema de
almacenaje concentrando la producción en sus
plataformas logísticas, desde donde cada mes
partían los pedidos cursados por cada hotel,
que recibían puntualmente el pedido y su
facturación correspondiente.
Los ahorros obtenidos por Enlaze3 han
alcanzado una media del 22% en los casi 15.000
proyectos llevados a cabo por sus clientes,
entre los que figuran, además de AC Hoteles,
HSM (Expomanagement y Foro Mundial
de Marketing), Neck & Neck, Bankinter,
Madrid Master’s Golf, Santander Central
Hispano, Prosegur, Línea Directa Aseguradora,
Universidad Rey Juan Carlos, Mutua
Madrileña, Rusticae, Unión Fenosa, etc.
Más info:
91 146 16 50
info@enlaze3.com/www.enlaze3.com
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elfaro gastronomía
focus

Reuniones
con sabor
Itinerario por la gastronomía española
Descubrir la cocina local no sólo permite conocer más
a fondo el destino, sino que supone un aliciente añadido
para casi cualquier encuentro profesional. Dicen que a
los clientes se les entra por el estómago y que la mejor
organizada de las convenciones deja un mal recuerdo
si la comida no estuvo a la altura. Por algo será.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

n

uestro recorrido por la
gastronomía española es en
realidad una selección de
posibilidades de incentivo relacionadas
con la cocina en todo el territorio nacional.
Las recetas propuestas pueden ser un
argumento más a la hora de concertar
una comida de trabajo. El calendario
gastronómico también juega su papel
cuando se trata de seleccionar un lugar para
una reunión o un evento.
A pesar del dicho que afirma que los
mejores negocios se hacen delante de
un plato, no todas las agencias explotan
por igual las propuestas culinarias de
sus destinos a la hora de organizar
actividades de incentivo. Sin embargo,
algunas oficinas de turismo y miembros
meetin 05
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de convention bureaux españoles han
comenzado a crear productos muy
interesantes para el viajero profesional,
como los bonos canjeables por comidas,
las tarjetas que incluyen la degustación de
tapas o las rutas gastronómicas.
Las propuestas de team building en torno
a la mesa cada vez son más variadas:
desde aprender a recoger setas en
grupo o cortar jamón de jabugo hasta
cocinar platos propios para sorprender
a los compañeros o realizar divertidas
degustaciones con los ojos cerrados.
La gastronomía no sólo sirve de aliciente
a la hora de organizar actividades o
encuentros. Cualquier producto de calidad
puede convertirse en un regalo apreciado o
en un recuerdo de viaje.

El calendario
gastronómico
también juega
un papel a la hora
de eligir un lugar
para una reunión
o un evento
corporativo

focus gastronomía
elfaro

meetinmeetin
05 / junio-agosto
01 / mayo 2009
2010

21 /
23

24 /

focus gastronomía

galicia

Asturias

Pasaportes para tapas

Ecogastronomía
en el Principado
de la sidra

La gastronomía gallega es una de las más
afamadas del territorio nacional al incluir
en su recetario algunos de los mejores
productos del mar y de la tierra.
La guía Y para comer, Lugo de la
Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería promociona el destino
como referencia de la cocina gallega:
capón guisado, pulpo a feira, carne de
ternera o caldeiro, lacón con grelos…
Se pueden degustar en cualquiera
de los restaurantes asociados (www.
paracomerlugo.com).
Por su parte, Turismo de Santiago de
Compostela está pensando en renovar
el “tapasporte”, que estuvo funcionando
el pasado verano. Se trata de un original
peregrinaje a través de 50 locales que
compiten en elaborar las mejores tapas
de la ciudad (www.santiagoturismo.
com). Santiago también fue sede en
abril de la ruta gastronómica Alcorta,
patrocinada por las bodegas de vino
del mismo nombre. Con un pasaporte
acreditativo, el viajero puede degustar
las tapas creadas para la ocasión en 130
establecimientos de la ciudad. En lo

que va de año ya son nueve las ciudades
españolas que han participado en este
evento (www.alcortavino.com).
La ciudad de A Coruña promociona el
descubrimiento de su gastronomía a
través de sus mercados. El conocimiento
de los productores locales puede ser la
mejor manera de regresar a casa con un
sabroso recuerdo del viaje. ¿Por qué no
agasajar a un buen cliente con una pieza
de queso?
Las fiestas gastronómicas ensalzan
determinados productos gallegos por
zonas, aunque suelen celebrarse durante
períodos vacacionales. La fiesta del percebe
en Pontevedra, la del berberecho en A
Coruña, la de la empanada en Lugo y la
de la anguila en Orense son sólo algunos
ejemplos, aunque tienen lugar en agosto.
Para abrir boca
Antas de Ulla, en Lugo
Miño, 3. Praza do Campo / 982 220 923
Carretas, en Santiago
Rúa Carretas, 21 / 981 563 111
La Oca, en Vigo
Purificación Saavedra, 8 / 986 371 255

1 La gastronomía gallega
incluye en su recetario
algunos de los mejores
productos del mar,
como las ostras.
2 En Asturias son muy
populares las espichas,
una de las mejores
formas de compartir
los productos de la
tierra en grupo.
3 Las fabes con almejas,
una de las estrellas de
la cocina asturiana.
4 Anchoas del
Cantábrico.
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A través de la guía Mesas de Asturias
(47 restaurantes), la Sociedad Regional
de Turismo presenta establecimientos en
los que degustar la mejor gastronomía
asturiana: desde las recetas más
tradicionales, como la fabada, el pitu
caleya o el arroz con leche, hasta platos
de inspiración vanguardista. La cocina
de autor reinterpreta las propuestas
culinarias de antaño con versiones como
las ostras a la plancha, el cordero con
erizos de mar o el mero con fragancias de
piña (www.infoasturias.com).
Las rutas gastronómicas constituyen otra
manera de descubrir la cocina asturiana.
Por ejemplo, en la Ruta de la Manzana y
la Sidra, los viajeros conocen los métodos
de fabricación, con visita a una pomarada
(plantación de manzanos) y un lagar. La
“ecogastronomía” es un proyecto que
consiste en la elaboración de menús
ecológicos en los siete restaurantes
asociados de la Comarca de la Sidra, y
según las bases del movimiento slow food
(www.lacomarcadelasidra.com).
Las jornadas gastronómicas, que se
multiplican en la región a lo largo del
año, son otra excusa para probar recetas
asturianas. Los restaurantes de cada zona
elaboran menús basados en los productos
de temporada, rivalizando en calidad e
imaginación. Destacan las jornadas de la
caza en Infiesto (febrero), de la merluza
en Cudillero (abril), del salmón en Pravia
(abril), del bonito en Luanco (julio) o de
las fabes en Llanes (noviembre).
Por su parte, la oficina de turismo de
Gijón ha creado dos productos muy
interesantes para el viajero profesional:
• Gijón Gourmet es un talón de
45 € canjeable por comidas en los

focus gastronomía

siete restaurantes asociados. El
menú, basado en los productos de
temporada, incluye dos entrantes, dos
platos y un postre, con vino incluido
y seleccionado por el cocinero en
función de los platos.
• Gijón Goloso es un bono de 5
o 14 degustaciones (7-15 €) de
los productos más típicos en las
pastelerías y heladerías de la ciudad.
• Gijón de Sidras y Gijón de Cócteles:
por un precio único y a través de
las rutas diseñadas por la oficina
de turismo, se pueden probar tanto
la bebida típica asturiana como
numerosas propuestas de cócteles,
con y sin alcohol (www.gijon.info).
Para abrir boca
El Raitán, en Oviedo
Plaza de Trascorrales, 6 / 985 214 218
El Candil, en Gijón
Numa Gilhou, 1 / 985 353 038
El Corral del Indianu, en Arriondas
Avenida de Europa, 14 / 985 841 072

3

2

4

Las jornadas gastronómicas de Cantabria se celebran
en marzo, una buena ocasión para descubrir su cocina

cantabria

Siete comarcas, siete cocinas
Las jornadas gastronómicas de Cantabria,
que se celebran en marzo, son un buen
momento para descubrir la cocina del
norte. En la última edición, 85 hoteles
y 18 restaurantes repartidos por toda la
región elaboraron menús de entre 15 y
30 €, con vino incluido, siempre a base de
productos y recetas autóctonas: pudin de
cabracho, marmita de bonito, bocartes a
la cazuela, solomillo al queso de Tresviso,
ollas ferroviarias, sobaos pasiegos…
(www.hosteleriadecantabria.net).
Torrelavega es la segunda ciudad de la
región y reúne alguno de los restaurantes
con más renombre en Cantabria. Las
recetas tradicionales se reinterpretan en
una cocina de fusión siempre basada en

los productos locales y de temporada. Los
chopitos con arroz cremoso y praliné de
pistachos o el cochinillo confitado son sólo
algunos ejemplos.
En Cantabria hay siete comarcas y en
consecuencia se puede decir que hay
siete cocinas: entre las costeras destacan
destinos gastronómicos como Castro
Urdiales por su bacalao, Laredo por
sus recetas de bonito y Santoña por
sus anchoas. En Liébana, además de
los quesos, preside la cocina el cocido
lebaniego y, como remate, el aguardiente
de orujo. La parte sur de la región es la
sede de la gastronomía campurriana, con
numerosas recetas de carne y muchos
platos con la miel como complemento.

Los valles de Asón y Soba acaparan los
platos con ingredientes procedentes de
los ríos, con el salmón, la trucha y las
angulas como protagonistas.
Para abrir boca
Coliseum, en Santander
Plaza de los Remedios, 1 / 942 318 081
El Palacio, en Torrelavega
Fernández Vallejo, 192 / 942 801 161
Ardigales, en Castro Urdiales
Ardigales, 18 / 942 780 603
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país vasco

Algo más 		
que pintxos
Las rutas gastronómicas, como la
emblemática ruta de los pintxos en San
Sebastián, son una de las maneras de
amenizar una estancia de trabajo en
Euskadi. Uno de los ingredientes básicos
de la gastronomía vasca es la alubia,
que figura en los menús de todos los
restaurantes de la ruta “De las alubias
de Tolosa a las habas a la vitoriana”, que
recorre Tolosa, Gernika, Balmaseda,
Rivera Alta y Vitoria. En la ciudad de
Bilbao, qué mejor para un grupo de
trabajo que terminar la jornada con un
poteo, es decir, una ronda de vasos de
vino, acompañada de pinchos. La ruta
“El sabor de los puertos” conduce de
Santurtzi a Bilbao, y también a Bergara,
Getaria, Bermeo o San Sebastián (www.
turismoa.euskadi.net).
Quién no conoce a los prestigiosos
cocineros vascos, como Juan María Arzak,
Martín Berasategui o Pedro Subijana. El
único obstáculo a la hora de organizar
una comida en sus restaurantes es que no
haya sitio, así que se recomienda reservar
con la mayor antelación posible. Algunos
de ellos colaboran con el Convention
Bureau de San Sebastián y se proponen
como guías durante la visita de la ciudad,
con degustación de tres pinchos y tres
bebidas. Otra propuesta destinada a las
empresas son los talleres de pinchos: en
un local de la zona vieja los asistentes
pueden ser asesorados por cocineros de
renombre (www. donostia.org).
Para abrir boca
Kalaka, en Bilbao
Lersundi, 3 / 944 235 695
La Muralla, en San Sebastián
Embletrán, 3 / 943 433 508
Arkupe, en Vitoria
Mateo Benigno de Moraza, 13
945 230 080
meetin 05 / junio-agosto 2010

5 En el País
Vasco,
sentarse a la
mesa es todo
un ritual.
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navarra

Selección del Reyno con premio
A lo largo del año se organizan numerosas
jornadas en torno a los productos locales.
Entre ellas destacan las de la Exaltación
de la Verdura: durante 15 días entre
abril y mayo se organiza en Tudela un
amplio programa de actividades, con
degustaciones, mercados, visitas de
huertas… Incluso se puede participar en
un taller de verduras en la oscuridad
(www.turismo.navarra.es).
Bacalao confitado al romero, pimientos
dulces, borraja con cocotxas… forman
parte de la cocina de ayer y de la actual
cocina de autor. Estas recetas comparten
protagonismo con las más tradicionales,
como el chuletón con pimientos, los
espárragos, el ajoarriero o las alcachofas
con almejas.
Los pintxos de la zona vieja de Pamplona
protagonizan la ruta gastronómica
más conocida de la ciudad (www.
hostelerianavarra.com). Los restaurantes
de alta cocina navarra se agrupan en torno
a Reyno Selección: los 13 establecimientos
asociados proponen recetas regionales y
de temporada, con el aliciente de ofrecer

premios a aquéllos que visiten al menos
seis de la lista. La recompensa es un menú
gourmet para dos personas. En caso de
conseguir el sello que certifique haber
comido o cenado en los 13 restaurantes, el
premio es una noche de hotel con comida
o cena gastronómica para cuatro personas:
una idea de incentivo para las empresas,
que pueden premiar a sus mejores clientes
o empleados tras conseguir los sellos
necesarios durante las comidas de trabajo
(www.restaurantesdelreyno.com).
A través de las empresas asociadas al
Convention Bureau de Pamplona se
pueden organizar talleres de pinchos,
elaboración de queso o la presentación de
un apicultor sobre cómo preparar la miel.
(www.pamplonacb.com).
Para abrir boca
Europa-Alhambra, en Pamplona
Espoz y Mina, 11 / 948 221 800
Castillo de Gorraiz, en el valle de Egües
Avda. Egües, 78 / 948 337 330
Treintaytrés, en Tudela
Capuchinos, 7 / 948 827 606
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la rioja

aragón

Talleres y
maridajes

Llegaron los “chocotours”

Es indiscutible que La Rioja es referencia
internacional en cuanto al vino, pero no
hay que olvidar la gastronomía que permite
disfrutar aún más de los caldos riojanos.
La cocina se basa en los productos de la
huerta y en las carnes del ganado de la
sierra. Es posible comer en las bodegas o en
restaurantes especializados en el maridaje:
pimientos del piquillo rellenos, pochas
con codornices… Entre las numerosas
recetas “a la riojana” destacan el bacalao, las
patatas, la fritada, los callos, el cordero, el
pollo o las alcachofas.
La calle Laurel de Logroño concentra los
bares de pinchos para degustar, cómo

El pollo a la chilindrón o los bisaltos a la caser
son algunas de las recetas aragonesas que
se pueden degustar en cualquier parte de la
región. Pero cuando el viajero come cerca de
los Pirineos, en la región de Zaragoza o hacia
el sur en Teruel, la cocina cambia.
Zaragoza organiza los “chocotours”,
que consisten en la visita guiada con
degustaciones en cuatro chocolaterías de
la ciudad. La capital aragonesa propone
además a sus visitantes la Zaragoza Card
Tapas: por 12 € y tres días de validez, que
incluye cuatro tapas y caña, vino o agua,
a elegir entre 15 establecimientos de la
ciudad (una en cada uno), además de una
tapa y bebida en las cafeterías de El Corte
Inglés (www.zaragoza.es).

La capital aragonesa ofrece Zaragoza Card Tapas, de
3 días de validez, para recorrer 15 establecimientos
no, con vino. A través del Convention
Bureau Logroño-La Rioja se pueden
organizar talleres de elaboración de tapas,
con degustación de las originales en la
calle Laurel, aprendizaje de maridajes
con sumilleres y cocineros regionales o
actividades en las huertas y mercados
locales (www.lrcb.es).
Además, la Consejería de Turismo,
Medio Ambiente y Política Territorial
acaba de poner en marcha el portal web
(www.enogastronomia.es). Los visitantes
pueden acceder a fichas de recetas, enviar
comentarios, compartirlas en redes sociales y
votarlas, así como acceder a noticias y enlaces.
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Para abrir boca
Don Pascual, en Zaragoza
Paseo de Las Damas-Residencial
Paraíso, 48 / 976 218 714
Las Torres, en Huesca
María Auxiliadora, 3 / 974 228 213
Yain, en Teruel
Plaza de la Judería, 9 / 978 624 076

7
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Para abrir boca
La Galería, en Logroño
Saturnino Ulargui, 5 / 941 207 366
El Conde, en Ollauri
Sol de la Cabra, s/n / 941 338 359
Paradise-Dinastía Vivanco, en Briones
Ctra. Nal. 232, km 442 / 941 322 340

6

Judías con oreja y torteta, arroz con
caracoles y conejo, chirreta, salmorrejo,
boliches de Embún conejo con chocolate
son algunas de las recetas típicas de
Huesca, regadas principalmente con
vinos somontanos. Teruel es la cuna del
jamón, que protagoniza numerosas tapas
junto a otros productos procedentes de
la matanza. El jamón suele estar también
presente en las recetas de cocina de
autor, que cada vez tiene más desarrollo
en la región.

©Turismo de Salamanca

castilla-leÓn

focus gastronomía

castilla-la mancha

Un producto para Azafrán
cada provincia
con queso
El abanico de propuestas gastronómicas
en Castilla y León es tan amplio como
grande es la región: el lechazo asado, la
sopa castellana o el estofado de lentejas
forman parte de las recetas comunes a
todas las provincias castellano-leonesas.
Pero cada una tiene sus especialidades.
De forma muy somera hay que citar la
morcilla en Burgos, el botillo en León,
el cabrito cuchifrito en Salamanca, el
arroz a la zamorana, el cochinillo asado
de Segovia, los pichones estofados de
Valladolid, el cabrito a la caldereta de
Ávila o las setas en Soria.
Son numerosas las fiestas gastronómicas
programadas en la región. Conviene
informarse antes de viajar, ya que son la
ocasión para que los restaurantes locales
elaboren platos basados en la cocina
homenajeada y, por tanto, una buena
oportunidad para degustar recetas típicas.
Por ejemplo, en el mes de septiembre
se celebra en Segovia la semana de la
cocina sefardí, coincidiendo con la
Jornada Europea de la Cultura Judía.
El Convention Bureau de Salamanca
organiza a través de sus asociados
demostraciones de cocina y visitas a las
fábricas de jamón de Guijuelo. Zamora
cuenta con su ruta de la tapa, que se
celebra en abril, con muestras de la
gastronomía zamorana únicamente
elaboradas con productos de la marca
Alimentos de Zamora.
Para abrir boca
Casa Paca, en Salamanca
Plaza del Peso, 10 / 923 218 993
La Taberna del Herrero, en Valladolid
Calixto Fernández de la Torre, 4
983 342 310
Doña Guimar, en Ávila
Tomás Luis de Victoria, 3 / 920 253 709

Una de las maneras de decubrir CastillaLa Mancha como destino turístico es
visitando los lugares en que se elaboran
los productos autóctonos. Los miembros
de la Cofradía del Queso Manchego
organizan rutas de una jornada con
salida desde Madrid, visitando las
queserías de Tembleque y Madridejos
(www.cofradiadelquesomanchego.com).
La Ruta del Azafrán, principalmente en
octubre y noviembre, permite ver cómo
se monda la flor y se tuestan los estigmas
(www.turismocastillalamancha.com).
La gastronomía castellano-manchega
puede calificarse como sobria, con origen
en la cocina de los pastores. Los vinos
de la región son un aliciente más para
disfrutar de platos tales como el gazapo
relleno, el lomo de ciervo al vino tinto, el
revuelto Dulcinea, la sopa fría de ajo, los
asados, la carne en salsa, etc.
Las agencias de eventos e incentivos del
Convention Bureau de Toledo organizan
talleres de fabricación de queso
manchego y de los mazapanes tan típicos
de la región. También se pueden visitar
fábricas y organizar degustaciones de
productos como el aceite de oliva
virgen extra, la miel o las setas
(www.toledoconventionbureau.com).
Para abrir boca
Alfileritos 24, en Toledo
Alfileritos, 24 / 925 23 96 25
El Cigarral de las Mercedes,
en Toledo
Crta. Piedrabuena, 72 / 925 252 064
San Nicolás, en Cuenca
San Pedro, 15 / 969 240 519

9
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6 Peras al vino, un postre
típico de La Rioja.
7 Rables de conejo, plato de la
cocina tradicional aragonesa.
8 El jamón de Guijuelo se produce
en la provincia de Salamanca.
9 El tostón o cochinillo asado, una de
las delicias que se pueden degustar
en distintas zonas de Castilla y León.
10 En Castilla-La Mancha el queso
es el producto estrella.
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extremadura

Entre rutas y
fiestas populares

11

madrid

El Bulevar de los Sabores
Conviene consultar la agenda festiva del
destino para no perderse eventos como el
Bulevar de los Sabores, organizado en la
calle Ibiza de la capital con motivo de las
fiestas de San Isidro, en mayo. Se trata de
un recorrido por la gastronomía española
a través de diferentes puestos de venta, una
idea de incentivo tras una reunión de trabajo
o una cita informal con un cliente.
Varios miembros del Madrid Convention
Bureau organizan rutas gastronómicas
por la ciudad. Un ejemplo es Tapas Tour,
un recorrido por los restaurantes y bares
emblemáticos de Madrid. Es posible
organizar presentaciones en lugares
relacionados con la cocina madrileña. A
la hora de degustar los mejores productos
locales, qué mejor que alguna de las tabernas
centenarias como Las Cuevas de Luis
Candelas, La Taberna del Alabardero, etc.
En el extremo opuesto y para cumplir
con la tradición, nada tan típico como
el famoso bocadillo de calamares en
alguno de los bares que rodean la plaza
Mayor. También es posible degustar la
cocina madrileña mas vanguardista en los
“gastrobares”: locales de diseño en los que
la cocina de autor se adapta a las tapas
más tradicionales.
Otra actividad de incentivo es la “cocina
en vivo”: cursos de cocina basados en la
meetin 05 / junio-agosto 2010

elaboración de tapas y recetas típicas
madrileñas o presentaciones de cocineros
reconocidos. También se pueden
organizar shopping tours gastronómicos
o visitas a mercados de productos
delicatessen, como el de San Miguel,
muy de moda desde su reapertura.
(www.esmadrid.com).
Para abrir boca
Don Cocido, en Madrid
Padilla, 54 / 913 092 147
El Chaflán, en Madrid
Avda. Pío XII, 34 / 913 506 193
Gastrobar Estado Puro, en Madrid
Plaza Cánovas del Castillo, 4
913 302 400
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El embutido, con el jamón ibérico como
referencia; las carnes, con el cordero
como protagonista; y las verduras, con los
espárragos a la cabeza, son las referencias de
la gastronomía extremeña, junto con el queso
de cabra. Las recetas se presentan regadas
con el mejor aceite de oliva y en ocasiones
aderezadas con el exquisito pimentón de La
Vera. La Junta de Extremadura ha editado una
guía con 13 rutas gastronómicas que abarcan
desde la del Queso de Cabra a la de los Peces
de Río, pasando por la del Cordero o la del
Jamón Ibérico. Algunas son especialmente
interesantes en determinados momentos del
año, como la Ruta de Frutas y Licores en el
valle del Jerte, un lugar único por su belleza
en el período de florecimiento de los cerezos
(marzo). En Mérida existe una ruta propia a la
ciudad, la de la Tapa: el viajero acumula sellos
de los establecimientos visitados y una vez
cubiertas todas las casillas de la tarjeta recibe
un regalo y participa en un sorteo. Las fiestas
gastronómicas son ocasiones para degustar
los mejores productos locales. También para
comprarlos como recuerdo de viaje o regalo
de incentivo a algún cliente. En el caso del
queso, la cita obligada es la feria nacional de
Trujillo (abril-mayo).
Para abrir boca
La Taberna de Sole, en Mérida
John Lennon, 27 / 666 402 072
Atrio Restorán, en Cáceres
Avenida de España, 30 / 927 242 928
Casa Juan, en Plasencia
Arenillas, 2 / 927 424 042

11 El madrileño mercado de San Miguel,
donde se pueden comprar y a la vez
degustar productos de primera calidad.
12 El famoso pimentón de La Vera se
obtiene de diversas variedades de
pimiento rojo secado y molido.

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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andalucía

Rally de tapas para grupos
Aunque es enorme la variedad de recetas
andaluzas, todas tienen en común sus
raíces árabes: potajes de legumbres y
verduras, guisos de caza y el pescado frito
son la esencia culinaria regional, coronada
por el gazpacho. La cocina de autor tiene
un desarrollo importante en Andalucía,
con recetas como el choco al mortero de
alioli o el langostino “enterrado en arena”.
El Convention Bureau de la Costa del
Sol edita una guía gastronómica en la
que, junto a cada receta, se recomiendan
restaurantes que las cocinan (www.
costadelsolconventionbureau.com).
En Andalucía en general, y en Sevilla,
Málaga, Marbella o Almería en particular,
las rutas de tapas son muy populares entre
los grupos de empresas: permiten disfrutar
de los famosos platos y del ambiente
andaluz más auténtico. En el caso de
preparar un rally de tapas para grupos, la
empresa cliente puede añadir actividades
como un concierto de flamenco.
En cuanto al jamón, tan emblemático en la
región, se pueden organizar cursos de corte
con cata. Otra posibilidad es maridar tapas
y fino en la provincia de Cádiz, en alguna

de las bodegas de Jerez, añadiendo la visita
de las instalaciones y la explicación de los
procesos de elaboración.
Una actividad original para grupos es el
“despesque”, en las salinas de Chiclana de
la Frontera: consiste en la recogida de los
peces que han quedado atrapados en los
esteros para cocinarlos posteriormente
sobre brasas. En la ciudad de Jerez
existe una ruta de tapas gourmet en
la que, por 21 €, se pueden degustar
cuatro tapas premiadas en certámenes
gastronómicos con vino de la región
(www. jerezconventionbureau.com).
Una característica de los bares de tapas
andaluces es que en muchos casos su
degustación es gratuita. Granada es un
ejemplo de ello (www.turgranada.es).
Para abrir boca
Aponiente, en El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Puerto Escondido, 6 / 956 851 870
Abades Triana, en Sevilla
Betis, 69 A / 954 286 459
Limonar 40, en Málaga
Paseo del Limonar, 40 / 952 060 225

13
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murcia

Toda la huerta
Qué decir de la cocina de la “huerta de
Europa”… Pues que su gastronomía no se
reduce a las frutas y verduras. A través
de las jornadas gastronómicas se pueden
descubrir otros productos como el atún y
los salazones, herencia de la civilización
romana. También forman parte de la
cocina regional el arroz de Calasparra, el
pimentón, el queso de cabra, el cordero
segureño o la pera de Jumilla.
En Cartagena tiene lugar en abril la Ruta
de la Tapa, momento ideal para degustar
las mejores muestras de la gastronomía
local a precios muy asequibles: 2,5 €
por el combinado de tapa y bebida. En
invierno se celebran los Encuentros de
la Cocina Murciana, con 50 restaurantes
que preparan menús completos a
precios estipulados entre 15 y 35 € (www.
comerenmurcia.es). La cocina de autor está
presente con recetas como el crujiente de
morcilla con canela y manzana, la torta de
aceite con salmón y caparrones o el queso
de rulo con confitura de tomate.
Para abrir boca
La Plaza de Juan Pedro, en Murcia
Plaza San Juan, s/n / 968 221 200
El Churra, en Murcia
Avda. Marqués de los Vélez, 12
968 238 400
Los Churrascos, en El Algar-Cartagena
Avda. Filipinas, 13 / 968 136 028
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cataluña

16 itinerarios con mucho gusto
Existen 16 rutas gastronómicas,
incluyendo tres de vino, para descubrir
la región. Además, la Guía de Colectivos
Gastronómicos, editada por Turismo de
Catalunya, explica las diferentes cocinas
catalanas y los restaurantes donde
degustarlas: la cocina pirenaica, con platos
como la butifarra negra esparracada o el
cremoso de chocolate negro con gelée
de pera de Puigcerdá; la región de Sitges,
con el arroz a la sitgetana, las codornices
con níscalos o el bogavante con caracoles
del norte; o la cocina volcánica, de la
región de La Garrotxa. Turismo de
Catalunya también edita un calendario
gastronómico con los eventos relacionados
con los productos autóctonos en cualquier
momento del año (www.gencat.cat).
Empresas asociadas al Convention Bureau
de Barcelona organizan actividades de
incentivo, como aprender a cocinar la
paella y el gazpacho. La sede es el famoso
mercado de la Boquería, que cuenta con
un aula de gastronomía a la disposición
de grupos pequeños. Otra posibilidad es
organizar una calçotada, una parrilla en
la que se cocinan los calçots o cebollas
tiernas, que se comen con las manos y
protegiéndose con baberos. El evento
gastronómico se puede completar con
una exhibición de castellers, un desfile
de gigantes o una sardana. Otra opción
es mezclar gastronomía y música en una

cena de tapas y rumba, con recetas a base
de fritos, guisados y aliñados en pequeñas
raciones (www.barcelonaturisme.com).
Para abrir boca
Terrabacus, en Barcelona
Muntaner, 185 / 934 108 633
Àbac, en Barcelona
Avda. Tibidabo, 1 / 933 196 600
Cal Sastre, en Santa Pau (Girona)
Placeta dels Valls, 6 / 972 680 421

13 Si a la gastrronomía se
une un emplazamiento
singular, como la plaza de
toros de Ronda (Málaga),
el evento se convierte en
una experiencia única.
14 Exhibición culinaria en
el certamen BIO que se
celebra en Córdoba.
15 Ensalada de tápenas y
alcaparras, uno de los platos
de la cocina murciana.
16 La preparación de
los alimentos in situ
es una opción que
añade autenticidad.

El mercado de la Boquería, en Barcelona, cuenta
con un aula de gastronomía para pequeños grupos
16
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comunidad Valenciana

La cocina abierta

18

En la gastronomía de la región valenciana
se mezclan los productos de la huerta
y del mar. El estandarte de la cocina
regional es la paella, con numerosas
variantes, ampliadas por las posibilidades
que ofrece la cocina de autor. Hay
restaurantes que proponen hasta 150
formas distintas de prepararla.
Una vez al año se celebra en la capital
el certamen Valencia Cuina Oberta.
Durante una semana los restaurantes
asociados elaboran menús de 18 € al
mediodía y 30 por la noche con las
mejores recetas de la cocina regional
(www.valenciacuinaoberta.com).
Evidentemente, ir de tapas por la ciudad
o aprender a cocinar una paella forman
parte de las actividades de incentivo
propuestas a los grupos profesionales.
Las catas de aceite de oliva, la visita del
museo de la naranja o una degustación de

productos típicos a bordo de una barca en
la Albufera son otras opciones a tener en
cuenta (www.turisvalencia.es).
Los amantes de la repostería tienen cita en
Castellón, donde el arroz es utilizado hasta
para hacer un postre: el arroz con frutas.
En la localidad alicantina de Benidorm
también se organizan jornadas
gastronómicas. En abril la ciudad rinde
homenaje a la cocina mediterránea
(www.comunitatvalenciana.com).
Para abrir boca
A tu gusto, en Valencia
Marqués de Lozoya 4º Bajo
963 227 026
La Ereta, en Alicante
Parque La Ereta Monte Benacantil
965 143 250
Portoles, en Castellón
Avda. Alcora, 246 / 964 216 481

Una vez al año se celebra el certamen Valencia Cuina
Oberta con menús regionales en restaurantes asociados
19

17 y 18 La Comunidad Valenciana
no se puede entender sin
las naranjas y la paella.
19 Cena de gala servida por la división
de catering del Grupo Maguregui
en un patio tradicional canario.
20 Cóctel de presentación de
meetin en el Pueblo Español
de Palma de Mallorca.
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islas canarias

Exotismo 			
y variedad
Papas arrugás con mojo picón,
carajacas, tortilla de plátanos… La
cocina canaria es exótica y variada
gracias a su carácter insular. Los chefs
reinventan las recetas tradicionales
dando lugar a platos tan sugestivos
como la sopa de melón y tomate con
ensalada de camarones, las croquetas
de almogrote con salsa de piña tropical
o las delicias de tomate seco del sol.
Cada año se celebra el Certamen
Gastronómico de Gran Canaria, en
el que se presentan las creaciones
de los cocineros de la isla a través
de un concurso de tapas, con
platos tradicionales y elaboraciones
sofisticadas. Como remate a cualquier
menú, un buen café cosechado en el
valle de Agaete. También Fuerteventura
organiza este tipo de eventos culinarios.
En Lanzarote se organizan jornadas
gastronómicas como las de la caza y
las setas en noviembre. Las agencias
de eventos del Convention Bureau de
Tenerife organizan cursos de cata y
gastronomía (www.webtenerife.com).
Para abrir boca
Bodeguita Canaria, en Santa Cruz
de Tenerife
Imeldo Serís, 18 / 922 293 216
Restaurante Molino Blanco, en Adeje
(Tenerife)
Avda. De Austria, 5. San Eugenio Alto
922 798 987
La Marinera, en Las Palmas de
Gran Canaria
Alonso Quesada, s/n / 928 468 802

20

islas baleares

De feria en feria
Cada isla tiene sus recetas típicas, como
la caldereta de langosta en Menorca,
el flaó en Ibiza, el frit mallorquín y la
ensalada de pescado en Formentera. El
Consell de Mallorca ha creado seis rutas
gastronómicas. La llamada “cocina de
Pascua” tiene especial relevancia, con
recetas que sólo se elaboran durante
esta época del año: cocarrois, crespells,
empanadas… TaPalma es el certamen
celebrado en octubre durante el que
los cocineros locales compiten en
mostrar la mejor gastronomía local
en forma de tapas (www.tapalma.
es). En abril se celebra la Mostra de
Cocina Mallorquina, con menús muy
asequibles, a un precio máximo de 14 €
(www.mostradecuinamallorquina.com).
También el municipio de Calviá celebra
su propia feria gastronómica. En Ibiza
se dedica una semana a elaborar las
mejores recetas de la cocina pitiusa. En el
mismo mes, la Cámara de Comercio de
Formentera convoca a sus cocineros en

torno a la muestra gastronómica local.
A la hora de comprar un recuerdo
o regalo de empresa de carácter
gastronómico no sólo hay que pensar en
las ensaimadas y o la sobrasada. La miel,
el queso, la sal líquida o las galletas son
menos conocidos, pero no por ello menos
sabrosos. Las islas Baleares cuentan
con una extensa red de comercios
especializados en la venta de productos
culinarios destinados al viajero
(www.conselldemallorca.net).
Para abrir boca
Nàutic, en Palma de Mallorca
Real Club Náutico, muelle San Pedro, 1
/ 971 726 383
Bar Museo Es Baluard, en Palma
de Mallorca
Plaça Porta Santa Catalina, 10
971 908 199
Es Arcs, en Ibiza
Calle del Quartó de Santa Eulalia, s/n
971 391 788
meetin 05 / junio-agosto 2010
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sevilla

Cada visita, una sorpresa
Destino consolidado para la celebración de eventos e incentivos, la capital de
Andalucía cuenta con nuevos recursos, entre los que destaca la ampliación del
palacio de congresos y las recientes aperturas en el sector hotelero, que han
sabido conjugar los encantos de la cultura andaluza con la modernidad más
absoluta. En pleno proceso de renovación, Sevilla quiere reforzar su posición
como destino profesional sin restar protagonismo a su herencia cultural única.
TEXTO: ANNE GOLEC
FOTOS: ANTONIO RULL / TURISMO DE SEVILLA

l

a belleza y la magia de Sevilla no son
novedad para nadie y, sin embargo, la
ciudad sigue sorprendiendo en cada
visita. Quizá lo más novedoso en el ambiente
sea la profusión de ciclistas por las calles, los
parques y a lo largo de los muelles. Desde que
el Ayuntamiento de la ciudad creó en 2006
la red de carriles para bicicletas, así como el
servicio de alquiler Sevici al año siguiente, la
fiebre de las dos ruedas no para. Un excelente
medio para recorrer la ciudad, gracias a
su clima tan agradable la mayor parte del
año y un relieve sin apenas desniveles.
Sevici forma parte de la amplia y creciente
red de transporte público en la ciudad.
El año pasado se inauguró, a pesar de los
yacimientos arqueológicos hallados en
el subsuelo, la primera línea de metro
subterráneo, con una extensión de 18
kilómetros. Bien comunicada, Sevilla
está a dos horas y media de Madrid en
AVE. La línea de alta velocidad cumplió
18 años el pasado mes de abril. La ciudad
es más agradable cada día. La ampliación
de las calles peatonales lo demuestra. Y
sigue modernizándose constantemente.
meetin 05 / junio-agosto 2010

1

meetin destination sevilla

¿POR QUÉ?

Patrimonio cultural de excepción
Nueva oferta hotelera

¿CUÁNTO?
127 € / 196 €
AVE Madrid – Sevilla i/v

¿CUÁNDO?

Todo el año, pero es preferible
evitar el verano

Turista / Preferente
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Team building solidario
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Una alternativa original es
la propuesta por Eventos
Solidarios. Esta asociación
fue fundada hace dos
años por David Serrano,
productor de eventos a
través de su empresa
Es.cultura. El objetivo
es convertir cualquier
evento en una serie de
acciones solidarias en
favor del bienestar social,
del medioambiente y
del patrimonio. No sólo
organiza actividades
que fomentan sinergias
entre colaboradores,
sino que busca dinamizar
el espíritu solidario
entre los participantes
y los beneficiarios de
las acciones. Elabora
proyectos en relación con
temáticas muy diferentes:
restauración de espacios
públicos, creación de
jardines, campañas de
sensibilización social,
actividades agrícolas…
El pasado mes de marzo,
la asociación organizó
una yincana solidaria
para los miembros del
Iberian Chapter Board
de ICCA (International
Congress and Convention
Association) en Sevilla. Los
90 participantes tuvieron
que realizar pruebas en el
centro de la ciudad, como
pintar imitando a Murillo,
convertirse en camareros,
bailar sevillanas… El
premio consistió en kilos
de productos de primera
necesidad que fueron
entregados al Banco de
Alimentos de Sevilla.
www.eventossolidarios.org

meetin 05 / junio-agosto 2010
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1 Infografía sobre la ampliación
del Palacio de Congresos.
2 El año pasado se inauguró
el Metro de Sevilla con una
extensión de 18 km.
3 El castillo de San Jorge fue
sede de la Santa Inquisición.

Desde 2008, un nuevo plan turístico
tiene como objetivo mejorar la
competitividad del destino. Entre los
cambios proyectados figura la ampliación
de las zonas turísticas en los espacios que
bordean el Guadalquivir. La ciudad dejará
de darle la espalda al río. Tras un largo
período relegado a un segundo plano,
el Guadalquivir, que tanta importancia
ha tenido en la historia de Sevilla,

será de nuevo un eje fundamental
para el desarrollo de la ciudad.
De momento se han creado siete nuevos
itinerarios dedicados al legado de la
Exposición Iberoamericana de 1929 y
al parque de María Luisa, que forman
casi un museo al aire libre al borde del
río. Para este verano existe el proyecto
de acondicionar varios pantanales que
facilitarán el tráfico fluvial. A la hora
de celebrar un evento, la circulación
por el río ampliará el abanico de
posibilidades, no sólo para llevar grupos
de un punto a otro, sino para organizar
actos durante el recorrido. Dentro de
unos años el muelle de las Delicias se

La ciudad acondicionará pantanales para facilitar el
tráfico fluvial y ampliar la oferta de eventos en el río
2

convertirá en una de las zonas más
animadas de la ciudad. Otro proyecto
importante es el Centro Temático de
Atención al Visitante, ubicado en el
muelle de Nueva York, que contará
con una exposición permanente. Por
el momento no hay fecha prevista de
apertura. El castillo de San Jorge alberga
desde el pasado mes de diciembre un
nuevo museo. Este edificio fue sede de
la Santa Inquisición en España y cárcel
del tribunal de esta institución medieval.

meetin destination sevilla

En la Sala Sensorial el visitante puede
experimentar cómo eran tratadas algunas
víctimas (www.elcastillodesanjorge.es).

Ampliación del palacio

3

A principios de 2011, el palacio de
exposiciones y congresos Fibes contará con
una construcción adosada que permitirá
dar cabida a congresos para más de 3.000
participantes. Firmado por el arquitecto
hispalense Guillermo Vázquez Consuegra,
el proyecto de extensión cuenta con una
pasarela cubierta de 3.000 m2 que unirá la
antigua infraestructura con la nueva, un

Hoteles recomendados
1 Hotel AC
Ciuda de
Sevilla.
2 Terraza
del hotel
Fontecruz
Sevilla.

GRAN MELIÁ COLÓN *****
Conocido como el hotel de los toreros. Después de dos
años de reforma integral, sus 189 habitaciones son de las
mejores que se pueden encontrar en la ciudad. Posibilidad
de conectar directamente cualquier aparato a la pantalla
de plasma. Servicio RedGlove de la cadena, con 8 salas de
reuniones y una capacidad máxima de 240 personas.
Canalejas, 1. Sevilla
Tel. 954 505 599 / www.granmeliacolon.com

PALACIO DE VILLAPANÉS ALMA SEVILLA *****
La nueva cadena fundada por Joaquín Ausejo llega a
Sevilla con un proyecto de lujo que se transmite en
cada uno de sus espacios. Situado en pleno corazón
de la ciudad, ocupa un palacio restaurado en un
estilo decididamente sobrio. Con 50 habitaciones,
restaurante, piscina y spa.
Santiago, 31. Sevilla
Tel. 954 502 063 / www.almahotels.com

FONTECRUZ SEVILLA ****
Situado en una de las callejuelas más tranquilas que
dan acceso a la Giralda. Abierto desde el pasado mes
de abril, pertenece a la nueva cadena Fontecruz. Sus 40
habitaciones ocupan los espacios de una antigua casapalacio del siglo XVI. Conexión wi-fi gratuita y 3 salas para
un máximo de 120 personas, además de piscina y dos
terrazas con espléndidas vistas.
Abades, 41-43. Sevilla
Tel. 954 979 009 / www.fontecruz.com

HOTEL CASA 1800 ****
Otra casa-palacio convertida en hotel, abierto desde la
primavera. Sólo dispone de 24 habitaciones, pero todas
ellas con mucho encanto. Ofrece tarifas muy razonables
y su estilo es desenfadado e informal. Por ejemplo, cada
cliente puede preparar su propio desayuno.
Rodrigo Caro, 6. Sevilla
Tel. 954 561 800 / www.hotelcasa1800.com

AC CIUDAD DE SEVILLA ****
Este edificio contemporáneo de la Exposición de 1929
está ubicado en el prestigioso entorno de la Avenida de la
Palmera y forma parte de Selection, la colección de alta
gama de la cadena AC Hoteles. Cadena hi-fi en cada una
de sus 86 habitaciones. Minibar incluido. Cuatro salas con
capacidad máxima de 90 personas.
Avda. Manuel Siurot, 25. Sevilla
Tel. 954 230 505 / www.ac-hotels.com

EME CATEDRALHOTEL *****
A los pies de la Giralda. Formado por 14 casas
antiguas reconvertidas con una fusión de estilos.
Conjuga líneas muy modernas y materiales como la
madera en bruto o la piedra con un toque islámico.
Cuenta con un total de 62 habitaciones, piscina y
varios restaurantes, uno de ellos en colaboración
con Martín Berasategui. Desde las terrazas las vistas
son espectaculares, idóneas para recepciones.
Alemanes, 27. Sevilla
Tel. 954 560 000 / www.emecatedralhotel.com
meetin 05 / junio-agosto 2010
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edificio multiuso y un auditorio. Con tres
plantas, el edificio multiuso dispondrá
de 1.000 m2 de zona diáfana modulable,
2.500 m2 de espacios de restauración
y 3.200 m2 de zona de registro.
La joya del conjunto es el auditorio, cuyo
nombre “De Rojo y Plata” hace referencia a
los asientos rojos y a las paredes recubiertas
de aluminio. Además de su elegante
estética, abrirá un abanico de posibilidades
con configuraciones entre 500 y 3.590
personas. Un sistema de paredes móviles
permitirá subdividir el espacio y organizar
hasta tres reuniones simultáneas. Muy
pocos auditorios en Europa disponen
de este sistema. Las presentaciones y
eventos de gran escala también tendrán
cabida gracias al escenario de 670 m2.
meetin 05 / junio-agosto 2010

4 Jardines del Real Alcázar.
5 La reapertura del Pabellón de
la Navegación está prevista
para la primavera de 2011.
6 La Feria de Abril es la
celebración sevillana
más popular.
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Con este ambicioso proyecto Sevilla
espera convertirse en uno de los
grandes destinos de congresos a nivel
internacional. La sostenibilidad está
garantizada a través de la planta de
energía solar de 14.700 m2 ubicada en
la cubierta del edificio (www.fibes.es).

Eventos en la Isla
Sede de la Exposición Universal de
1992, la isla de La Cartuja es otra zona
de Sevilla que apuesta por el sector
de eventos y congresos, aunque de
momento muchas acciones están en
proyecto. AGESA, la sociedad que
gestiona los edificios de la Expo’92, tiene
hoy como principal misión la renovación
integral del Pabellón de la Navegación,
cuya reapertura está prevista para la
primavera de 2011. Con forma de barco,
éste fue uno de los espacios temáticos
que más visitantes recibió en 1992.
La cultura tendrá un papel relevante,
con un espacio museístico dedicado a
Sevilla y la navegación atlántica. El “mar
de luz” y sus efectos lumínicos serán la
principal atracción del recorrido, que
se basará en dispositivos interactivos
destinados a fomentar las experiencias
emocionales. En el mismo pabellón,
una superficie de 1.680 m2 estará
exclusivamente dedicada a la celebración
de eventos, con la posibilidad de
compartimentar el espacio y de ampliarlo
con un área adyacente de 1.200 m2. A
estos elementos se sumará un amplio
restaurante y otros espacios exteriores.
Todo con espléndidas vistas del río
Guadalquivir. El acceso se podrá efectuar
desde el muelle en barco, utilizando
el río como vía de comunicación.

6

Restaurantes
recomendados
1 El
restaurante
Puerto Delicia,
a orillas del
Guadalquivir.

ABADES TRIANA
Frente a la Torre del Oro, cuenta con una situación privilegiada
que resalta cualquier evento organizado en su espacio
panorámico, muy moderno, al borde del río. Capacidad para 350
comensales,6además de 2 terrazas.
Betis, 69 A. Sevilla
Tel. 954 286 459 / www.abadestriana.com
PUERTO DELICIA
A orillas del Guadalquivir. Pionero en el muelle de las Delicias,
este restaurante de reciente apertura se adapta a todo tipo de
eventos gracias a su espacio modulable: banquete (90 personas)
o reunión (130 personas). También se puede acondicionar para
lanzamientos de producto utilizando su gran terraza (450 m2).
Muelle de las Delicias, s/n. Sevilla
Tel. 955 115 656 / www.puertodelicia.es
GASTROMIUM
Una de las referencias de la alta gastronomía sevillana, en el
barrio del Porvenir.
Ramón Carande, 12. Sevilla
Tel. 954 625 555 / www.gastromium.com
TABERNA DEL ALABARDERO
Ubicada en una mansión señorial, la taberna es emblema en
la ciudad en lo que a cocina de mercado se refiere. Lugar muy
frecuentado por los hispalenses. Cuenta con salones con
capacidad para 200 personas.
Zaragoza, 20. Sevilla
Tel. 954 502 721 / www.tabernadelalabardero.es
CORRAL DEL AGUA
El patio, con su típico pozo y su abundante vegetación, aporta
mucho encanto a este restaurante del barrio de Santa Cruz.
Calle del Agua, 6. Sevilla
Tel. 954 224 841 / www.corraldelagua.es
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bien el esplendor de aquellas épocas. Son
recomendables para cenas, conciertos
o cócteles de carácter exclusivo, para
un máximo de 100 o 200 personas.
El Museo de Carruajes, en el antiguo
convento de Los Remedios, está
preparado para albergar encuentros
en torno a una colección de carruajes
antiguos. Destaca su ubicación histórica
y emblemática en el muelle de Las
Mulas, donde inició su vuelta al mundo
Magallanes (www.museodecarruajes.org).

Hotelería con encanto

7

8

7 Vista del barrio de
Triana desde la otra
orilla del Guadalquivir.
8 La Giralda de Sevilla,
el mayor emblema
de la ciudad.
9 El famoso puente
de Triana.
10 Ayuntamiento
de Sevilla.
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La isla de La Cartuja cuenta ya con
dos espacios destinados a eventos
y congresos, con una arquitectura
destacable. No pasa de moda la estructura
del moderno Edificio Expo, construido
en acero en torno a un patio central, y
que resulta ideal para la celebración de
cócteles bajo un espectacular umbráculo.
Dispone de nueve salas de reuniones
y auditorio para 470 personas.
Para eventos como lanzamientos de 10
producto o exposiciones, el Pabellón del
Futuro tiene un perfil más adecuado, con
tres espacios bajo un techo ondulante.
Además, acaba de ser adaptado a la
normativa vigente para la organización
de eventos públicos. Al lado, los jardines
del Guadalquivir reabrirán próximamente
y proporcionarán al pabellón un entorno
muy agradable (www.agesa-sa.es).
Además del amplio espacio disponible, la
ventaja de todos los lugares para eventos
en la isla de La Cartuja es que están
muy cerca del casco histórico. El centro
también tiene su oferta para la celebración
de actos profesionales. Se trata sobre todo
de edificios históricos, como la Casa de
Pilatos, una de las más amplias, el museopalacio de Lebrija o la Casa de Salinas.
En estos lugares se mezclan los estilos
mudéjar y renacentista, que reflejan muy

El sector hotelero se está mostrando
muy dinámico en el centro histórico
de Sevilla. En menos de seis meses
han abierto tres hoteles de cuatro y
cinco estrellas. El Palacio de Villapanés
de la cadena Alma Sevilla, Casa 1800
y el Fontecruz, tienen en común su
excelente ubicación y restauración de
las antiguas casas-palacio. Al igual que
el hotel EME, que causó sorpresa hace
dos años tras su construcción a partir
de 14 casas a unos metros de la Giralda.
Son hoteles de tamaño reducido que
valoran el prestigioso patrimonio local
en consonancia con la tendencia actual:
patio andaluz con fuente, artesonado
de madera en los techos y terraza con

9

El sector hotelero se está mostrando muy dinámico
en el centro histórico, con tres aperturas en 6 meses
buenas vistas, entre otros encantos.
Estos establecimientos permiten al viajero
disfrutar de la gracia de la ciudad con un
servicio de alto nivel y equipamientos de
primer orden. Las nuevas incorporaciones
se suman a los numerosos hoteles
tradicionalmente adaptados para
la celebración de grandes eventos y
gestionados por cadenas como AC
Hoteles, Sol Meliá, Barceló o NH Hoteles.
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Todos superan el centenar de habitaciones
y cuentan con salas de conferencias
que pueden alcanzar capacidades hasta
1.000 personas, en algunos casos.

En las afueras
Las afueras de la ciudad también ofrecen
alternativas atractivas. Dos hoteles de
gran lujo atraen a grupos de empresa que
buscan a la vez un marco con carácter
y la tranquilidad de un sitio exclusivo. A
veinte minutos de Sevilla, la Hacienda
La Boticaria parece más reciente de
lo que es realmente. Restaurada y
ampliada hace años, esta antigua finca
respeta todos los códigos de la estética
andaluza y responde a las necesidades
de las empresas. Cuenta con centro de
convenciones propio (2.170 m2), un pabellón
para espectáculos ecuestres y amplias
instalaciones (www.laboticaria-hotel.com).
Igualmente apreciado, El Bulli Hotel o
Hacienda Benazuza está ubicado a 22 km
de la ciudad. Esta antigua alquería árabe del
siglo X, convertida en un establecimiento de
cinco estrellas de carácter intimista, cuenta
con magníficos jardines y patios con un estilo
relajado y selecto. El restaurante está dirigido
por Ferrán Adriá (www.elbullihotel.com).

Actividades recomendadas
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PASEOS EN BICICLETA
Con el servicio público de
bicicletas Sevici es posible
recorrer la ciudad a través
de rutas como la de la
Sevilla de 1929, a partir
del centro temático El
Costurero de la Reina. Otra
posibilidad es perderse
por las calles siguiendo la
nueva red de carriles-bici.
www.sevilla.org/sevillaenbic.
MUSEO DEL BAILE
FLAMENCO
Una manera de descubrir
el mundo del flamenco
a través de dispositivos
interactivos y multimedia.
Promovido por Cristina
Hoyos, alberga una
escuela de flamenco y
eventos a lo largo del año.
www.museoflamenco.com
RELAJACIÓN EN
BAÑOS ÁRABES
Los de Aire de Sevilla, en
pleno Barrio de Santa
Cruz, se encuentran en
una casa-palacio del
siglo XVI restaurada
que ofrece un ambiente
mágico. La experiencia
merece la pena, tanto
por las sensaciones que
produce como por la
posibilidad de admirar la
arquitectura mudéjar.
www.airedesevilla.com
RUTA DEL TAPEO
Las agencias de incentivo
organizan diferentes rutas
para grupos en las que
degustar la gastronomía
local. Estos recorridos
se pueden completar y
amenizar con conciertos,
pruebas lúdicas, etc.
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Soria es como ese compañero de clase en el que pocos reparan
a pesar de sentarse en el pupitre de al lado, que no vende sus encantos con
tanta habilidad como los demás, pero que tiene muchas más cosas que decir
de lo que parece. Sólo hay que acercarse al destino con un poco de curiosidad
en vez de apostar siempre por el caballo ganador. A veces se pierde.
TEXTO: FERNANDO SAGASETA
FOTOS: FERNANDO SAGASETA / SORIA Y TURISMO
1

soria

La inspiración natural
meetin 05 / junio-agosto 2010
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oria aporta toda la tranquilidad
necesaria para realizar cursos
de desconexión y motivación,
coaching personal o habilidades
directivas, para decidir la próxima
estrategia empresarial en un ambiente
sereno y relajado, o para programar
actividades de team building a partir
de una oferta de alojamientos rurales
de gran calidad y propuestas para
disfrutar del ocio en plena naturaleza.
Una de las bromas más extendidas entre
los sorianos señala que en la ciudad y
en la provincia en general sólo hay dos
estaciones: la del tren y la del invierno.
Aunque no se puede negar que el clima
es duro casi la mitad del año, el frío
castellano también tiene su encanto
cuando hay una buena chimenea a mano
y sabrosa gastronomía que disfrutar.
Los que prefieren temperaturas más
cálidas encuentran su oportunidad en
este destino a partir de la primavera.
Soria es una opción diferente, alejada de
las muchedumbres y de los atractivos
turísticos de relumbrón, con unos

¿POR QUÉ?

Lejos del mundanal ruido
Conexión con la naturaleza
El sabor de la vida provinciana
Paraíso de las setas

¿CUÁNTO?

20€ autobús i/v Zaragoza-Soria
60 € autobús i/v Barcelona-Soria
45 € i/v autobús Madrid-Soria clase Supra
30 € i/v tren Madrid-Soria

¿CUÁNDO?

De abril a octubre
El invierno tiene su encanto para
arrimarse a la chimenea y disfrutar
de la gastronomía
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Hoteles recomendados
1 Hotel
Valonsadero.
2 Habitación
de La Reserva
de San
Leonardo.
3 Patio de
la posada
convento de
San Esteban.

ALFONSO VIII ****
En el corazón de la capital. Una de las mejores opciones
urbanas para grupos numerosos. Dispone de un total de 88
habitaciones y cuenta con un spa, gimnasio, así como un
par de salas de reuniones, restaurante y tienda de productos
típicos. Organiza jornadas de la trufa.
Alfonso VIII, 10. Soria
Tel. 975 226 211 / www.hotelalfonsoviiisoria.com
CIUDAD DE SORIA ****
En una zona nueva de la capital, dispone de 29 habitaciones y
una junior suite insonorizadas en estilo funcional
Zaragoza, s/n. Soria
Tel. 975 224 205 / www.hotelciudaddesoria.com
HOTEL VALONSADERO ***
Un remanso de paz impagable para grupos muy reducidos,
porque sólo dispone de ocho habitaciones. Impresionantes
vistas, tranquilidad asegurada y una cocina de gran prestigio
en la provincia. A escasos minutos de la capital.
Monte Valonsadero. N-234, km 359
Tel. 975 180 006 / www.hotelvalonsadero.com
LA RESERVA DE SAN LEONARDO ****
En medio de la mayor extensión de pinar de Europa. Cuenta
con 66 habitaciones dobles y seis suites muy amplias con
hidromasaje y decoración diferenciada cada una de ellas.
Además, alberga siete salones de convenciones y reuniones
con capacidad de 10 hasta 300 personas. Acaba de montar
un picadero para ofrecer excursiones a caballo.
N-234, km 401. San Leonardo de Yagüe
Tel. 902 024 202 / www.hotellareserva.es
POSADA CONVENTO DE SAN ESTEBAN
Edificio histórico restaurado completamente hace apenas
dos años. En total, 33 habitaciones, 5 de ellas “especiales”,
tipo junior suite. Wi-fi, spa, fitness, carta de almohadas,
bodega y espacios para reuniones.
Convento, s/n. San Esteban de Gormaz
Tel. 975 351 359 / www.conventosanesteban.com
VIRREY PALAFOX ****
Espléndido edificio en el emplazamiento de un antiguo molino
de hospital. Un tanto suntuoso en su interior, tiene salones
con capacidad para 600 personas.
Mayor, 2. El Burgo de Osma
Tel. 975 341 311 / www.virreypalafox.com
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espacios naturales envidiables donde
realizar actividades para grupos tan
originales como la búsqueda de setas, uno
de los grandes productos de esta tierra.

A vueltas con el AVE
No nos vamos a engañar: Soria no tiene
aeropuerto, ni palacio de congresos, ni
estación del AVE. Pero precisamente por
eso, la provincia guarda secretos reservados
para muy pocos. No es un destino
preparado para albergar grandes congresos
y convenciones, pero sí un lugar donde
celebrar reuniones de trabajo realmente
productivas, gracias a la paz y la serenidad
que transmiten sus gentes y sus parajes.
Varias plataformas ciudadanas están
recogiendo firmas para pedir una estación
del AVE, pero de momento el Gobierno
no cede. En esto hay división de opiniones.
Muchos piensan que la alta velocidad
podría romper la esencia de unas tierras
tranquilas y austeras, que huyen del
bullicio y la masificación. Por lo pronto, la
mejor opción es la carretera, dado que las
frecuencias ferroviarias, dos diarias por
sentido, no permiten excesiva flexibilidad.
El autobús es otra cosa. Los horarios son
más variados y en la clase Supra el viaje se
convierte en una experiencia revividora
de aquellas excursiones de antaño, aunque
con unas comodidades que entonces
poco importaban. Soria se encuentra a
poco más de dos horas de Madrid. Las
obras de la autovía A-15 avanzan a buen
ritmo y, a falta de unos 30 kilómetros,
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En el aeródromo privado de Garray, a 7 km de la
capital, pueden aterrizar jets y aviones turbohélice
ya se puede realizar todo el trayecto por
autovía. La ciudad se encuentra más
cerca aún de Zaragoza, La Rioja o el País
Vasco. Desde otros puntos de la Península,
el viaje puede resultar más cansado.
En todo caso, para las empresas que
tengan el capricho y la posibilidad de
chartear un vuelo, existe un aeródromo
privado en Garray, a unos 7 kilómetros

1 Los Arcos de San
Juan de Duero.
2 En la iglesia de Santo
Domingo, las clarisas
celebran misas cantadas.
3 Ancianos pasando el
rato en la plaza del
Olivo, en Soria capital.

de la capital, donde pueden aterrizar
jets y pequeños y medianos turbohélices
con capacidad hasta 70 pasajeros.

La capital
La ciudad que evocaron en sus poemas
Antonio Machado, Gerardo Diego o
Gustavo Adolfo Bécquer bien merece
un sosegado paseo. Todo el encanto de
las capitales de provincia se concentra
a lo largo de la Alameda de Cervantes,
un remanso natural del que los
sorianos se sienten muy orgullosos.
Ellos siguen refiriéndose al parque
como la Dehesa, donde no hace tanto
tiempo pastaban los animales y ahora
alberga un auténtico jardín botánico,
con más de 130 especies vegetales.
Tanto aquí como en las calles del casco
antiguo o en los barrios populares nadie
regatea unos minutos de conversación
por prisa que tenga. Mucho menos
en El Collado, la arteria peatonal

3

por excelencia, donde el tapeo es el
deporte local. Aquí y en la plaza de El
Vergel, la plaza Mayor, El Tubo o la
plaza de Herradores se suceden bares y
restaurantes para saltar de caña en caña
y de pincho en pincho en pocos metros.
El tapeo no está reñido con la cultura.
Soria cuenta con exquisitas muestras
de arquitectura románica, como Santo
Domingo, donde no hay que perderse
las misas cantadas de las monjas clarisas,
San Juan de Rabanera o los Arcos de
San Juan de Duero. Para los interesados
en este estilo artístico, la provincia
entera es un lujo: desde San Esteban de
Gormaz hasta el Burgo de Osma, pasando
por Caracena, Montejo de Tiermes,
Castillejo de Robledo, Valdenebro,
Almazán, Andaluz, San Leonardo,
Agreda y tantas otras localidades.
Las posibilidades temáticas de la capital
incluyen también rutas como Soria
Medieval, entre los cerros del Castillo y
del Mirón, la Soria del Siglo de Oro o el
reparador y “desestresante” paseo por el
Duero, que nace en la provincia de Soria
y no en Valladolid, como muchos creen.
meetin 05 / junio-agosto 2010
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Cueva Galiana
Excursión para conocer las
galerías, ríos y estalactitas
de esta peculiar formación
geológica en el cañón
del río Lobos. Grupo
mínimo: 6 personas.
Golf de altura
Dicen que cerca del cielo las
bolas vuelan más. En Soria
existe un campo de 18 hoyos
ubicado en un espléndido
paraje de montaña.
Raquetas de nieve
Para disfrutar de la montaña
y de los paisajes blancos en
la estación más atrevida del
año soriano: el invierno.
Cursos de orientación
O cómo interpretar la
información que proviene
de la propia naturaleza para
no perderse en el campo.

5

4
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La imprescindible Ruta Machadiana,
de unas 3 horas de duración, hace un
recorrido por la primera pensión que
habitó don Antonio, el instituto donde
fue catedrático o la iglesia de La Mayor,
en que desposó a Leonor en 1909.

Piraguas en el Duero
Conocer el Duero remando
entre sus aguas es la mejor
manera de captar la esencia
que poetizó Machado.

Espacios para reuniones

Soria en taxi
Existen diversos recorridos
en taxi por la provincia
entre 2 y 4 horas con precio
cerrado para conocer Soria
con libertad y comodidad
por menos de 100 € a
repartir entre cuatro.
La caza de la trufa
Es uno de los tesoros
gastronómicos más
preciados de estas tierras.
Más información:
www.soriayturismo.com
Tel. 975 222 223
meetin 05 / junio-agosto 2010

4 La Laguna Negra, en las cercanías
de Vinuesa, uno de los grandes
atractivos naturales de la provincia.
5 Pinares, robledales y hayedos salpican la
vegetación de Diustes, en la zona nororiental.
6 El Palacio de la Audiencia cuenta con una
sala para convenciones con 200 butacas.
7 El encantador Salón de los
Espejos del Casino.

El poeta fue socio del Casino, el
denominado Círculo Amistad Numancia,
en plena calle El Collado, toda una
institución en Soria, al igual que Gerardo
Diego, enamorado del célebre piano de
cola Steinway et Sons que aún se conserva.
La institución no ha perdido un ápice
de su aire decimonónico, un espacio
para la reunión, la lectura o el juego que
recuerda a otras épocas y que últimamente
se muestra muy activo programando
presentaciones, recitales y exposiciones.
El salón principal del primer piso se
puede alquilar para reuniones o pequeñas
convenciones de hasta 100 personas,
pero no el Salón de los Espejos, una
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verdadera reliquia reservada hasta
ahora exclusivamente a los socios.
Los eventos de mayor tamaño tienen
que acudir al Centro Cultural Palacio
de la Audiencia, en plena plaza Mayor,
recientemente reformado y ampliado.
La superficie total es de casi 7.000 m2 y
está dividido en 4 alturas y un sótano de
3 plantas. Cuenta con sala-teatro con
capacidad para 200 butacas, camerinos,
almacenes de planta, vestíbulo para
exposiciones, cafetería/office, recepción y
aulas de taller. También está previsto un
espacio en cubierta para recepciones.

de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES) también dispone de
aulas para celebrar reuniones o sesiones
de formación entre 60 y 80 personas.

En plena naturaleza
Además de las rutas, la cultura, las tapas,
las compras o la oferta de ocio nocturno
en La Zona, junto a la plaza de toros,
el ya mencionado Casco Antiguo, o
el barrio alto de El Calaverón, alojarse
en la capital no resta oportunidades
para disfrutar de la naturaleza, quizá
el gran atractivo de la provincia.

El entorno de Valonsadero es un acicate para
las ideas, ideal para reuniones de brain storming
Algo más pequeño, pero igualmente
con el valor de un edificio histórico,
el Aula Magna Tirso de Molina
cuenta con espacios para reuniones
y actos en torno a un centenar de
asistentes. Por su parte, la Federación

A pocos minutos por carretera
encontramos todo un emblema popular,
el monte de Valonsadero, donde los
bosques de robles, quejigos y pinos se
alternan con espaciosas praderas muy
queridas por los sorianos, porque es aquí

Restaurantes recomendados
1 Mesón
Castellano, en
la plaza Mayor.

MESÓN CASTELLANO
Frente al Ayuntamiento de la capital. Maestro en
migas, torreznos, cabrito y cochinillo, sin despreciar sus
famosos escabechados.
Plaza Mayor, 2. Soria
Tel. 975 213 045 / www.mesoncastellanosoria.com

DOÑA JUANA
Cariño en la cocina y calidad en el servicio. Creador de
jornadas como la del bacalao o el cardo rojo. Amplios
salones.
Avda. de Soria, s/n. Ágreda
Tel. 976 64 72 17 / www.hostaldjuana.com

FOGÓN DEL SALVADOR
Tradicional castellano con elementos de cocina vasca.
Horno de asar integrado en la arquitectura. Dispone de
dos salones con entradas independientes.
Plaza del Salvador, 1. Soria
Tel. 975 230 979 / www.fogonsalvador.com

CASA VALLECAS
Ubicado en una casa-palacio del s. XV. Platos
reinventados de la cocina castellana con la micología y la
caza como protagonistas.
Calle Real, 16. Berlanga de Duero
Tel. 975 34 30 33 / www.casavallecas.com

TRASHUMANTE
Cocina creativa a partir de productos autóctonos
sorianos, especialmente los micológicos. Celebra
habitualmente jornadas y actividades.
Eduardo Saavedra, 4. Soria
Tel. 975 123 444 / www.trashumante.es

CASA ANTONIO
Instalaciones totalmente renovadas con diseño funcional.
Cuentas con un comedor para 250 personas y un
reservado para 30.
Avenida de Soria, 13. Almazán
Tel. 975 300 711 / www.hotelantonio.net
meetin 05 / junio-agosto 2010
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donde celebran la Fiesta de San Juan, a
finales de junio, y donde salen a disfrutar
del campo los sábados y domingos
entre porrones de cerveza, torreznos
y chuletas que sirve por módicos
precios la famosa Casa del Guarda.
Los mismos dueños explotan el hotel

ver9 pinturas rupestres, montar a caballo,
jugar al golf en un campo de 18 hoyos
que está a 5 minutos del establecimiento,
montar en bici o simplemente pasear
sin encontrarse con nadie. Un lujo.
A media hora por la carretera que va a
Burgos se encuentra el Hotel La Reserva

En La Reserva de San Leonardo los clientes pueden
alojar a su propio caballo para realizar excursiones
Valonsadero, en el mismo espacio
natural protegido, un lugar ideal para
celebrar pequeñas reuniones de brain
storming. El entorno es un verdadero
acicate para hacer brotar las ideas. Sólo
cuenta con ocho habitaciones y es de
agradecer que no haya más, porque
así la tranquilidad está asegurada.
También dispone de uno de los
mejores restaurantes de la provincia,
con capacidad para 150 comensales.
Además de comer bien y dormir como
un bebé, aquí se puede salir a coger setas,

9
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de San Leonardo, otro remanso de paz,
con diversos salones para reuniones de
empresas hasta 400 personas. Enclavado
en un frondoso pinar, cuenta con tres
edificios independientes, gimnasio,
sauna, jacuzzi y todos los adelantos
técnicos y audiovisuales que requiere el
turismo de reuniones. La Reserva alberga
además una cuadra de caballos para
hacer excursiones por los alrededores y
una posibilidad única en España: alojar
a caballos de los propios clientes.
Camino de San Esteban de Gormaz hay

8
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8 Iglesia del Rivero, en San
Esteban de Gormaz.
9 Ermita de San
Saturio en otoño.
10 La Fuentona de Muriel es
uno de los parajes sorianos
más bellos y visitados.
11 En la provincia de Soria se
pueden encontrar hasta
700 especies de setas.
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una variante para pasar por el parque
natural Cañón del río Lobos, uno de los
grandes atractivos turísticos de Soria,
junto con la Laguna Negra. En esa
localidad, cercana al Burgo de Osma,
se encuentra la Posada Spa Convento
de San Esteban, reformado con el
mayor mimo hace apenas dos años.
Dispone de varias salas para celebrar
reuniones y sesiones de formación, así
como bodega y un espacio para catas.

Escapadas

3

Sea cual sea el lugar elegido para el
alojamiento, la provincia de Soria invita
a la escapada por sus espacios naturales.
Todo un mundo por descubrir, incluso
para los propios sorianos. Por la frontera
del Duero y el Burgo de Osma se suceden
pueblos construidos con barro, castillos de
piedra, iglesias románicas de gran interés
y joyas medievales. En las Tierras Altas se
encuentran maravillas botánicas, como

el Acebal de Garagüeta, o yacimientos
de huellas de grandes saurios siguiendo
la Ruta de las Icnitas. En el sur de la
provincia aparecen visitas obligadas,
como el pueblo de Medinacelli, con sus
murallas y sus templos, o el monasterio
cisterciense de Santa María de la Huerta.
Aún hay más. En función de los intereses
de cada cual, Soria propone también
interesantes rutas por el valle del
Razón, la tierra del Moncayo, la ribera
del Duero (donde también se pueden
visitar bodegas), la tierra de Almazán,
la tierra de Berlanga, las tierras del Cid
o la llamada Celtiberia Soriana. Los
más andarines pueden atreverse con
el Sendero Ibérico Soriano o incluso
iniciar el Camino de Santiago desde
Soria, que también existe esta variante.
Para facilitar la comercialización de
toda esta oferta, hace un par de años
nació Soria y Turismo, una plataforma
público-privada con más de un centenar
de socios adheridos que, además de haber
dado un nuevo aire a la promoción del
destino, facilita todo tipo de reservas
y diseña paquetes, rutas y actividades
muy diversas (www.soriayturismo.
com). Se puede contactar llamando al
975 222 223 o enviando un correo a la
dirección info@soriayturismo.com.
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El paraíso de las setas
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Soria no sería la misma
sin las setas, la matanza
del cerdo o el asado de
lechazo. La recolección de
hongos comestibles es uno
de los grandes atractivos
de la provincia, casi una
seña de identidad. Las 700
especies que brotan en sus
bosques hacen de Soria
un paraíso micoturístico
único en España. Tanta
abundancia ha dado lugar en
los últimos años a iniciativas
innovadoras, desde centros
de interpretación hasta
sendas seteras, pasando
por cursos de iniciación,
maridajes gastronómicos
entre setas y vinos y
concursos de todo tipo para
premiar los mejores boletus,
níscalos o marzuelos.
No menos famosa es la
celebración de la Matanza
del Cerdo en Burgo de Osma.
El evento, impulsado por el
hotel Virrey Palafox, tiene
lugar los sábados y domingos
de enero, febrero y marzo. A
partir de 70 € por persona
se comercializan paquetes
que incluyen una noche
de hotel con desayuno y
la comida de matanza, un
menú degustación donde
no hay parte del cerdo que
no se sirva en la mesa.
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Un nuevo resurgimiento
La capital del Piamonte vive un momento dulce y saca
rendimiento de su reconversión industrial y de la puesta de largo
que significaron los Juegos Olímpicos de Invierno Torino 2006.
Cuatro años después, las oportunidades para el turismo de
reuniones se han multiplicado. Ahora se prepara para celebrar
el año que viene el 150 aniversario de la Unificación de Italia 		
que la ciudad, con los Saboya al frente, capitaneó.
TEXTO: ALFONSO BERRUEZO
FOTOS: TURISMO TORINO
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¿POR QUÉ?

Ciudad culta, amable, elegante,
tranquila y sibarita
Combina la estancia urbana con
montañas y valles olímpicos
Deporte, aire libre y relax

¿CUÁNTO?

Desde 564 € i/v en el Trenhotel Salvador Dalí de
Elipsos / Cabina gran clase individual con cena y
desayuno. Barcelona-Turín (3 veces/semana)
Desde 852 € i/v Air Madrid-Turín con Air
Nostrum /Iberia

t

urín (o Torino) se ha convertido
en una marca turística de primer
orden, algo impensable hace
pocas décadas, cuando la ciudad sólo
era conocida por la Fiat y por el fútbol
(de aquí son la famosa Juventus y el
Torino). Además, la impronta de la
Fiat proyectaba una imagen de ciudad
industrial sin demasiado interés,
ocultando un potencial cultural e
histórico que ha acabado por aflorar.

¿CUÁNDO?

Todo el año
Clima continental
Temperatura media: 1 oC (enero)
22 oC (julio)

Turín es una ciudad media, con poco
más de 900.000 habitantes. Se encuentra
en el noroeste de Italia, a los pies de
los Alpes y encerrada por una cortina
de montañas y colinas. Se abre hacia
el valle del río Po, asentándose en su
orilla izquierda, junto a otro río, el Dora
Riparia. El Po divide la parte de la ciudad
ubicada en la colina y la de la planicie.
El valle del Po es la ruta natural de las
vías de comunicación alpinas desde
Francia hacia el eje Turín-Milán-Venecia
por un lado y hacia Milán-BoloniaFlorencia-Roma-Nápoles por otro,
describiendo la clásica “T” italiana. Junto
con Milán, a tan sólo 142 km, Turín
forma una de las macrorregiones más
importantes de Europa y, desde luego,
es el gran motor económico de Italia.
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Hoteles recomendados
1 Hotel Le
Meridien
Lingotto.

GOLDEN PALACE ***** LUJO
En pleno centro, muy cerca del museo Egipcio y de
la plaza San Carlo, ocupa el antiguo Palazzo Toro, con
una fachada en piedra. Centro de bienestar y spa.
Con 195 habitaciones y 5 salas con capacidad para
250 personas.
Via dell’Arcivescovado, 14 / www.goldenpalace.thi.it
AC TORINO *****
Situado detrás del Lingotto. Ocupa una antigua fábrica
de pasta que data de 1908. La estructura industrial
le permite tener una gran amplitud y luminosidad. 89
habitaciones y 3 salas con una capacidad para 250
personas.
Via Bisalta, 11 / www.ac-hotels.com
LE MERIDIEN TURIN ART + TECH *****
Una de las joyas del nuevo Lingotto. Diseñado por Renzo
Piano, es una combinación perfecta de arquitectura,
diseño, materiales nobles y tecnología. Ultramoderno.
Con 142 habitaciones y 3 salas para 210 máximo.
Via Nizza, 230 / www.lemeridienturin.com

Esta cercanía tiene ventajas e
inconvenientes: por un lado, el aeropuerto
de Milán Malpensa (a 123 km de
Turín) complementa las conexiones
internacionales de Torino-Caselle.
Pero, por otro, el poderío de Milán
ha eclipsado a menudo a Turín. La
rivalidad es patente y las comparaciones
son odiosas, pero lo cierto es que el
patrimonio y la belleza global de Turín,
su estructura urbana, su calidad de vida y
su historia más reciente la hacen incluso
más atractiva que la capital lombarda.
Turín es además una ciudad de ambiente
joven, gracias a su universidad y al
Politécnico de Torino, una institución que
cumplió 150 años en 2009 y que es un
referente mundial, con cuatro facultades
de ingeniería y dos de arquitectura.
Las infraestructuras creadas para acoger
los Juegos Olímpicos de Invierno,
celebrados en 2006, unidas a la ambiciosa
meetin 05 / junio-agosto 2010
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PRÍNCIPE DE PIEMONTE *****
Pertenece a la cadena italiana Atahotels, que cuida siempre
la relación cuerpo-mente. En pleno centro. Cuenta con 99
habitaciones y 7 salas con capacidad para 650 personas.
Via Piero Gobetti, 15 / www.atahotels.it
NH SANTO STEFANO ****
De los tres hoteles que la cadena NH posee en Turín, todos
de 4*, quizá sea el más recomendable porque forma parte
de NH Collection y está situado en pleno centro. Posee una
espectacular estructura en madera en su atrio, que voltea
todos los pisos y llega hasta la terraza. 125 habitaciones y 2
salas para 250 personas.
Via Porta Palatina, 19 / www.nh-hotels.es
LE MERIDIEN LINGOTTO ****
Con acceso a la pista de pruebas de la Fiat, a la pinacoteca
Agnelli y a la Bolla de vidrio situados en la azotea de la
antigua fábrica. Conectado directamente con el Centro de
Congresos y Exhibiciones de Lingotto. 240 habitaciones y
2 salas.
Via Nizza, 262 / www.lemeridienlingotto.com

2
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1 La Mole Antonelliana es
el símbolo de Turín, con
sus 167 m de altura.
2 La famosa espiral interior
de la fábrica FIAT, por
donde subían los vehículos
hacia la azotea.
3 El Arco Olímpico,
construido para los Juegos
de Invierno de 2006.

3

Las infraestructuras para los Juegos de 2006 y la
remodelación de El Lingotto han relanzado a Turín
El Lingotto, un referente
No se puede entender la realidad del
actual Turín sin la Fiat, acrónimo de
Fabbrica Italiana Automobili Torino. La
histórica marca comercializa vehículos
desde 1899 y ha dado origen a Fiat Group,
el mayor consorcio industrial italiano, con
marcas como Fiat, Lancia, Abarth, Alfa
Romeo, Ferrari, Maserati o Chrysler.
A principios del siglo XX se planificó
la construcción de una gran fábrica
de 153.000 m² en el barrio turinés
de Lingotto. El diseño del arquitecto
Giacomo Mattè-Trucco fue una
revolución en su momento y un
ejemplo de arquitectura industrial.
Tanto es así que el mismísimo Le
Corbusier la consideró “una guía a
seguir para el diseño de las ciudades”.
La fábrica abrió en 1923 y en su momento
fue el mayor edificio de Europa. Los
materiales entraban por la planta baja
y, a medida que se iban transformando

en automóviles, subían en espiral por
el interior. El vehículo acabado aparecía
en la azotea, donde se encontraba el
famoso circuito oval de pruebas. Esta
pista de hormigón, todo un referente
de la Fiat, tiene 2,4 km de largo y 24
metros de ancho, con dos curvas de
180º extremadamente peraltadas.
Todavía es uno de los atractivos más
importantes del nuevo Lingotto.
La fábrica tuvo un papel primordial
en el milagro económico italiano de la
posguerra y en el “boom” industrial de
los años 60. Con tanta industria, el sector
turístico estaba ausente de la ciudad y
Turín no aparecía en las rutas italianas.
Tampoco había servicios de calidad,
buenos hoteles ni comunicaciones.
Para colmo de males, llegó la crisis
del automóvil y el Lingotto quedó
desfasado como fábrica en los años 70.
La decisión de cerrarlo en 1982 despertó
un intenso debate público sobre su uso.

Colinas y montañas

remodelación del barrio de El Lingotto,
iniciada a principios de los 90, han
contribuido a mejorar las entradas de
turistas, especialmente los que acuden
por motivos profesionales. De hecho,
el turismo de negocios y congresual
ya representa el 33% del total.

Las principales actividades
de ocio están ligadas a
las opciones que ofrecen
las colinas y montañas
cercanas a la ciudad. Así,
las montañas Olímpicas
incluyen los valles de Susa,
Chisone, Germanasca
y Pellice, con oferta de
deportes de invierno,
multiactividades en
verano y mucho relax
en centros de salud y
bienestar. Más al norte
están las montañas
Reales, que culminan en el
parque nacional del Gran
Paradiso, el más antiguo
de Italia, en Ceresole.
Y no hay que olvidar la
zona de los lagos, con el
famoso lago Maggiore,
para los amantes de los
deportes náuticos.
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Cafés y chocolates
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Uno de los placeres de
Turín se encuentra en sus
históricos cafés, donde
se fraguó el Risorgimento
italiano. No es de extrañar en
una ciudad donde el aperitivo
es una institución. El primer
vermut lo creó aquí Antonio
Carpano en 1786 y le
siguieron otras familias como
Cinzano o Martini e Rossi.
Aquí se pueden degustar con
calma vermuts artesanales;
cafés y capuccinos; una
gran variedad de chocolates,
solos o con nata; piezas
de bollería o pastelería
y, por la tarde, sabrosos
platos para picar antes de
la cena, que se ofrecen a
modo de self-service.
La tradición chocolatera
arranca en 1500, cuando
Emanuel Filiberto de
Saboya celebró la victoria
en la batalla de San Quintín
ofreciendo una taza de
chocolate a la ciudad.
Los talleres artesanales
florecieron y en 1802 surgió
la pastilla de chocolate sólida.
Posteriormente, mezclando
cacao con avellanas, se
creó el Gianduiotto, una
delicia local. Mezclando
chocolate, café y crema
de leche se creó el Bicerin,
todo un símbolo de Turín.
www.localistorici.it

meetin 05 / junio-agosto 2010
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4 El Palacio de la Madama,
recuerdo del esplendor
barroco de la ciudad.
5 La torres palatinas, vestigio
de la antigua ciudad romana
de Augusta Taurinorum.
6 Vista aérea de la
ciudad de Turín.

actualidad, a lo largo de los 500 metros
del Lingotto encontramos el recinto
ferial; un helipuerto; La Bolla, un gran
globo de cristal a 40 metros de altura
conectado con el centro de congresos;
el centro comercial de 20.000 m2 ; el
auditorio, revestido de madera de cerezo
y con capacidad para 2.000 personas;
el ya mencionado centro de congresos,
con 12 salas y un total de 3.500
plazas; el Jardín de las Maravillas, con

La Bolla, un gran globo de cristal a 40 m de altura,
está conectada con el centro de congresos
Finalmente, el arquitecto Renzo Piano
ganó el concurso que proyectó un nuevo
espacio público para la ciudad. La gran
fábrica se convirtió así en un moderno
complejo con un recinto ferial, hoteles de
calidad, cines, salas de conciertos, centro
de exposiciones y centro comercial.
La reconstrucción, acabada en 1989,
ha llevado a Lingotto a ser el referente
de la modernización de Turín y el lugar
que ha dotado a la ciudad de muchos
de los elementos que le faltaban para
atraer turismo de negocios. Así, en la

palmeras, olivos, magnolios, bambúes
y otras muchas especies; el hotel Le
Meridien y la pinacoteca Giovanni e
Marella Agnelli. Todo ello respetando
la estructura básica del edificio,
incluyendo la famosa pista de pruebas.

Juegos para la modernidad
La necesidad de reorientar y proyectar la
ciudad del siglo XXI, que estaba latente
desde los años 60, empezó a tomar forma
con la reconversión del Lingotto. Se
trazó un nuevo plan estratégico y otro
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Restaurantes
recomendados
5

urbanístico, aprobado en el año 1995 y
con una duración prevista hasta el 2010.
Pero surgió entonces la designación
de Torino como sede de los JJ.OO.
de Invierno en 2006, lo que supuso
una revisión del plan y un evidente
impulso a algunas de las actuaciones,
especialmente el desarrollo de la
industria turística. Fue entonces cuando
se decidió ampliar la capacidad hotelera,
desarrollar el espacio ferial y crear
Turismo Torino y el Convention Bureau.
Los Juegos fueron la gran ocasión
para extender el desarrollo urbanístico
a gran parte de la provincia, ya que
las pruebas se iban a realizar en la
ciudad, pero también en los valles y
montañas circundantes a Torino, en
un radio de unos 100 km. Ello permitió
reorganizar todo el transporte del área
metropolitana y las infraestructuras
para llegar a las zonas de las pruebas,
especialmente en el Alto Valle de Susa.
También se mejoraron los accesos al
aeropuerto de Caselle Torinese (a 16 km
del centro), enlazándolo con la ciudad
a través de un rápido ferrocarril que
finaliza su recorrido en la estación de

1 Restaurante
La Badessa,
situado en
el histórico
Palazzo Coardi
di Carpeneto.

DOLCE STIL NOVO
El chef Alfredo Russo, uno de los más reconocidos de
Italia, ha aceptado el reto de llevar un restaurante de
alto nivel en el singular edificio de la Venaria Reale. Muy
espacioso y con vistas a los jardines del palacio.
Piazza della Republica, 4. Venaria Reale
Tel. 011 499 2343 / www.dolcestilnovo.com
OSTERIA PORTA DI PO
Muy buen restaurante en el que se buscan los mejores
productos piamonteses para realizar una cocina
innovadora pero respetando siempre los sabores
tradicionales. Piazza Vittorio Veneto, 1/e
Tel. 011 812 7642 / www.portadipo.it
LA BADESSA
Situado en el histórico Palazzo Coardi di Carpeneto, se
inspira en el personaje de una noble abadesa conocida
por su habilidad culinaria. Platos antiguos como el
stoccafisso. También ofrecen productos producidos en
los monasterios italianos.
Piazza Carlo Emanuele II, 17 / www.labadessa.net
TABERNALIBRARIA
Una auténtica enoteca con vinos de la región, que
también ofrece comida informal.
Via Bogino, 5 / www.tabernalibraria.to.it
EATALY
Ocupa la antigua fábrica de los vermuts Carpano. Se
trata de un megastore basado en la filosofía del slow
food. En cada una de las zonas (carnicería, pescadería,
verdura, pastas, bodega, etc.) se puede comer de un
modo informal.
Via Nizza, 230 / www.eatalytorino.it
meetin 05 / junio-agosto 2010
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Dora, al norte de la ciudad. Asimismo,
se dotó a la urbe de un moderno
metro, totalmente automatizado.
Los Juegos permitieron dar un empujón
a la remodelación urbanística del barrio
de Lingotto, donde se construyó la Villa
Olímpica, el Oval Lingotto (un pabellón

También
el Quadrilatero Romano, que
9
está muy de moda al ser una zona peatonal
repleta de locales con encanto, bares,
vinerías y restaurantes. Desde luego, un
punto de ocio nocturno ineludible.
Pero Turín debe la mayor parte de su
historia a la casa de Saboya, que ya la

8

Los Saboya diseñaron una urbe amplia, con
grandes plazas y avenidas, parte del encanto actual
multideportivo donde se celebraron
las pruebas de patinaje de velocidad)
y el Arco Olímpico, que ahora es uno
de los nuevos símbolos de Turín.

Una capital barroca
Al margen de sus infraestructuras, Turín
tiene la suerte de explotar un patrimonio
histórico, artístico y cultural envidiable.
De la antigua ciudad romana (Augusta
Taurinorum) aún quedan vestigios en
el centro, como las torres palatinas, los
restos del teatro y la puerta Pretoria.

dominaba en el siglo XI. Hacia 1500,
los Saboya decidieron dejar la ciudad
de Chambéry y declarar a Turín capital
de todos sus estados. En la piazza
Castello instalaron el centro de su
poder absolutista. Todo un pasado
de esplendor pervive en este enorme
espacio urbano con un extraordinario
conjunto de edificios, como el Palacio
Real y el Palacio Madama. La plaza se
hizo muy popular durante los Juegos
Olímpicos, pues aquí se celebraban las
ceremonias de entrega de medallas.

7

7 Al otro lado del río Po
se encuentra la iglesia
de Gran Madre di Dio.
8 La Sindone o Sábana
Santa no se muestra
habitualmente.
9 La imponente Torre Bell.

Venues recomendados
Entrada e
interior de la
Casa Museo
Martini &
Rossi.

Además de los espacios clásicos para celebración
de convenciones (Centro de Congresos de Lingotto,
Auditorio, Centro de Congresos Torino Incontra, Centro
de Congresos de la Unión Industrial de Torino, Palacio de
Congresos de Bardonecchia, etc.) hay algunos espacios de
gran interés para eventos especiales:
CASA MARTINI
La sede histórica de Martini & Rossi está en Pessione di
Chieri, a 15 km de Turín. Se trata de una hacienda típica
con un museo de la historia de la enología, el archivo
de Martini. Magníficos el vestíbulo y el bar, ideales para
pequeñas celebraciones.
Piazza Luigi Rossi, 2. Pessione di Chieri / www.
martinierossi.it
BORGO MEDIEVALE
En pleno parque del Valentino, a orillas del Po, se encuentra
la reproducción de un burgo y castillo medieval. Realizado
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en 1884, con motivo de una Exposición General Italiana,
reproduce edificios piamonteses y del valle de Aosta del siglo XV.
Viale Virgilio, 107 / www.borgomedioevaletorino.it
PINACOTECA AGNELLI
Es posible reservar para eventos especiales este lugar
carismático, en pleno Lingotto.
Via Nizza, 230 / www.pinacoteca-agnelli.it
LA VENARIA REALE
Este conjunto monumental, con el palacio y los jardines, permite
la celebración de todo tipo de eventos.
Piazza della Republica, 4. Venaria Reale / www.
lavenariareale.it
CHOCOLATERÍA GUIDO GOBINO
Posee una pequeña sala para degustaciones que se puede usar
para poner la guinda a una convención.
Via Lagrange, 1 / www.guidogobino.it

Estuvo allí...
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La edad dorada de la ciudad llegó con
el barroco de los arquitectos Guarino
Guarini (iglesia de San Lorenzo, Palacio
Carignano, Colegio de los Nobles)
y Filippo Juvara (Palacio Madama,
iglesias de Santa Croce y San Felipe o
basílica de Superga, situada en lo alto
de una de las colinas de la ciudad).
Los Saboya diseñaron una urbe amplia,
con grandes plazas y avenidas que
constituyen parte del encanto actual:
además de la piazza del Castello,
encontramos la elegante piazza San
Carlo o la piazza Carignano, en
cuyo palacio se estableció el primer
parlamento italiano. Barroco es el
castillo del Valentino, situado en lo
que actualmente es un enorme parque
urbano, a orillas del río Po. También
ordenaron construir las avenidas y plazas
con soportales, lo que se ha traducido
en 18 km de ruta urbana para hacer
buen shopping sin importar que llueva.

reino de Italia, de 1861 a 1865, el motor
del nacionalismo italiano y la cuna del
liberalismo y del socialismo del siglo XIX.
Los Saboya fueron los responsables de
llevar a Turín, en 1578, la Sindone o
Sábana Santa, que se guarda en la catedral
de San Juan Bautista, único ejemplo
de arte renacentista de la ciudad. La
Sindone no se muestra habitualmente,
por eso las ostensiones son verdaderos
acontecimientos religiosos, como hemos
podido comprobar este año, con la
Ostensión extraordinaria: hacía diez
años que no se mostraba al público.
Y por supuesto, también son los
responsables de iniciar una colección de
piezas egipcias que daría lugar al museo
Egipcio de Turín, el segundo mayor del
mundo tras el museo de El Cairo.

11

Juan A. Martín
Consejero Delegado
de res Y método
¿Por qué razón acudió
a este destino?
Para investigar la organización
de un evento institucional
para la Junta de Andalucía.
¿Qué es lo que más
le ha gustado?
La actitud turística en
general. Las instituciones
y los profesionales dan la
sensación de trabajar en una
misma dirección. El trabajo
que viene realizando el
Convention Bureau en este
sentido es digno de elogio.
¿Qué ha echado en falta?
La escasez de vuelos
internacionales directos y la
carencia de grandes salas.

9

La Sábana Santa
3

En los años 1850–1860, las reformas
políticas y sociales, los movimientos
democráticos y la obra de renovación
de Cavour sentaron las bases para
la creación de un movimiento de
regeneración (Il Risorgimento) y del
proceso de unificación nacional. Turín
fue entonces la primera capital del
meetin 05 / junio-agosto 2010
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Más encantos
Hay otros edificios y espacios
importantes en la ciudad, como la
piazza Vittorio Veneto, una de las más
grandes del mundo, que va a desembocar
en el río. Aquí se puede bajar a los
Murazzi del Po, donde hay terrazas,
bares y un embarcadero para hacer
minicruceros por el río en verano.
La Mole Antonelliana es el símbolo
de Turín con sus 167 metros de
altura. Finalizada en 1899, alberga en
la actualidad el Museo Nacional del
Cine, uno de los más importantes del
mundo, que recuerda que Turín fue la
cuna del cine italiano, aunque con la
construcción de Cinecittà la industria
se trasladó a Roma. El edificio tiene
un valor añadido: un panorámico
ascensor interior lleva hasta los 85
metros de altura a un gran mirador

11

10

de 360º sobre la ciudad y los Alpes.
La Galería Subalpina es un elegante paso
modernista, de hierro y cristal totalmente
cubierto y con un jardín central. Alberga
librerías de anticuarios y uno de los cafés
históricos de Turín. La piazza Solferino
con el Atrium (dos pabellones de madera
y cristal) para exposiciones; el Teatro
Regio (el templo turinés de la lírica); el
parque arqueológico con los vestigios
romanos, en pleno centro; el teatro
Carignano; la Galería Cívica de Arte
Moderno (GAM) y la Galería Sabauda
(importante pinacoteca) completan los
atractivos de una ciudad culta, amable,
elegante, tranquila y sibarita.

10 La Galería Subalpina,
elegante paso modernista
de hierro y cristal.
11 Cafetería del Museo
Nacional del Cine.
12 La plaza Vittorio Veneto, una
de las más grandes del mundo.

12
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Las residencias reales
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Los Saboya no se
conformaron con sus
residencias en la plaza del
Castello del centro de Turín y
quisieron mostrar el poderío
familiar construyendo una
vasta serie de edificios por
la campiña circundante,
abarcando numerosas
casas de campo, palacios y
cotos de caza en un radio
de unos 40 km alrededor
de la ciudad (Venaria Reale,
Racconigi, Rivoli, Stupinigi,
Moncalieri, Agliè…), un
increíble conjunto que
recibe el nombre genérico
de Residencias Reales y que
está declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco.
Algunos de ellos están en
pleno funcionamiento, como
el Castello di Rivoli (museo
de arte contemporáneo)
y otros tienen proyectos
avanzados, como Stupinigi
(futuro museo del mobiliario
y la decoración). Pero la
acción más impresionante
es la llevada a cabo en la
inmensa Venaria Reale
(80.000 m2 de superficie y
más de 80 ha de jardines),
transformada en espacio
para grandes exposiciones y
zona lúdica apta para realizar
conciertos, teatro y todo
tipo de eventos. En 2011
albergará la mayor exposición
sobre el 150 aniversario
de la Unificación de Italia.

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.

Congresos.indd 1
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Soria es como ese compañero de clase en el que pocos reparan a pesar
de sentarse en el pupitre de al lado, que no vende sus encantos con tanta
habilidad como los demás, pero que tiene muchas más cosas que decir de 		
lo que parece. Sólo hay que acercarse al destino con un poco de curiosidad 		
en vez de apostar siempre por el caballo ganador. A veces se pierde.
TEXTO: FERNANDO SAGASETA
FOTOS: FERNANDO SAGASETA / SORIA Y TURISMO
1

soria
ABu
dabi

Serenidad
Poderío
sobre
paraladecidir
arena
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Abu Dabi es un mundo de contrastes. Arcaísmo y
vanguardia, modernidad y tradiciones incuestionables
se entremezclan en este pequeño país que ocupa el
tercer puesto en la lista mundial de riqueza per cápita.
A golpe de petrodólar surge del desierto este emirato
obsesionado con colocar a casi todo lo que construye
(hoteles, campos de golf, museos, marinas… )
la etiqueta de “el mejor”: ¿quién da más?
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: E.L.A. / QASR AL SARAB

l

os Emiratos Árabes Unidos (UAE)
se componen de siete pequeños
estados y Abu Dabi ocupa el 80% de la
superficie total. Este emirato es en realidad
un archipiélago cuya capital es además
capital de la Unión. Abu Dabi y Dubai, la
otra gran metrópoli de UAE, representan
dos caras de la misma moneda: el boom
derivado de la explotación de los recursos
naturales en los últimos cincuenta años.
Sin embargo, para los locales cada ciudad
representa dos mundos distintos: Dubai
es el despilfarro, la locura inmobiliaria,
el frenesí, la alocada vida nocturna, los
atascos en la circulación… Abu Dabi es
la hermana mayor que acude a salvar a la
pequeña en momentos de crisis financiera,
es el Estado de la estrategia planificada
a largo plazo, de cada movimiento
financiero e inmobiliario estudiado al
detalle y de una vida social mucho más
anclada en los preceptos del islamismo.
Los 140 km de autopista que las separan
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permiten que el viajero en la zona pueda
comparar por sí mismo en poco tiempo.
Cuando en los años 50 se descubrieron los
primeros pozos de petróleo en Abu Dabi,
sólo algunas tribus beduinas vivían en la
zona de Al Ain, así como pequeños grupos
de pescadores en la costa que actualmente
ocupa la capital. Hoy, este emirato es el
sexto productor mundial de petróleo y el
octavo de gas natural. También el tercer
país en riqueza per cápita del mundo,
después de Luxemburgo y Noruega.
Pero Abu Dabi le está viendo las orejas
al lobo. Se estima que las reservas de
crudo se agotarán en 2030 y por eso
el país está diversificando sus fuentes
de ingresos. Su objetivo ahora es
convertirse en un centro financiero
internacional y en el destino turístico de
los viajeros más pudientes del planeta.
Los europeos pueden transitar por los
emiratos hasta un mes sin necesidad
de visado. Hoy por hoy, no existen
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¿Cuánto cuesta?
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CARRERA TAXI
AEROPUERTO-CENTRO
70 dirhams / 14 €

1

CAFÉ EN AEROPUERTO
14 dirhams / 2,80 €

COMIDA TÍPICA
RESTAURANTE DE
MEDIA GAMA
40 dirhams / 8 €

vuelos directos desde España. La forma
más rápida de llegar a Abu Dabi es
viajando desde Madrid en el nuevo vuelo
directo de Emirates hasta Dubai que
empezará a operar a partir de agosto.
Otra opción es volar vía Ámsterdam con
KLM, que cuenta con horarios adaptados
a la clientela de negocios. Sus vuelos
nocturnos salen de Abu Dabi pasada la
medianoche. La conexión en la capital
holandesa al amanecer permite comenzar
la jornada laboral en cualquier capital
europea. Air France inauguró en el mes de
mayo un vuelo directo París-Abu Dabi.
El estado cuenta con su propia compañía:
Etihad Airways. Desde Londres o París es

posible viajar en vuelo directo y disfrutar
de la afamada clase “Pearl Business”
durante las siete horas que dura el vuelo
por un precio mínimo de 5.100 €.

En pleno desarrollo
La lista de proyectos inmobiliarios del
emirato es impresionante. Actualmente
la isla de Saadiyat es un mar de grúas que
terminan en el campo de golf junto al mar.
Dentro de dos años estarán finalizados el
museo Guggenheim, diseñado por Frank
Gehry; el Zayed National Museum, firmado
por Norman Foster; el primer Louvre del
mundo fuera de París, de Jean Nouvel;
un museo marítimo de Tadao Ando y el

Dentro de dos años estarán finalizados grandes
proyectos de Gehry, Foster, Nouvel, Ando y Hadid
2

UN LITRO DE
GASOLINA
1,63 dirhams / 0,32 €

ALQUILER COCHE/DÍA
310 dirhams / 62 €
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Hoteles recomendados

1 Saadiyat es un mar de
grúas que termina en un
campo de golf junto al mar.
2 Fachada marítima desde
Heritage Village.

más futurista Centro de Artes del mundo,
obra de Zaha Hadid. También cuatro
hoteles de lujo, y ésta es sólo la primera
fase del proyecto (www.artsabudhabi.ae).
En Saadiyat se encuentra uno de los
tres campos de golf que existen hoy
por hoy en la ciudad, el único en
toda la región situado frente al golfo
Pérsico. Frank Gehry ha diseñado el
club de golf en construcción, inspirado
en los turbantes del atuendo local.
La dirección del Saadiyat Beach Golf
Club, de 18 hoyos, presume de las
tecnologías aplicadas al ahorro de
agua, que permiten reducir hasta un
60% el consumo normal en este tipo de
infraestructura (www.sbgolfclub.ae).
No sólo Saadiyat Island renovará el paisaje
urbano. La zona de Al Raha Beach será
muy pronto el nuevo frente marítimo de la
capital. De momento, es otro mar de grúas
dominado por el impresionante edificio
redondo de la sociedad inmobiliaria
Aldar. Esta zona acogerá próximamente
160.000 habitantes en 11,5 km de costa.
Yas Island es otra isla que ejemplifica a la

1 Sala de
cine del hotel
Shangri-La
Qaryat Al Beri.
2 Recepción
del hotel
Shangri-La
Qaryat Al Beri.

SHANGRI-LA QARYAT AL BERI ABU DABI *****
El hotel tiene su propio centro comercial, al que se
puede acceder navegando por pequeños canales en
barcazas de inspiración tradicional. Para el que quiera
sentirse como un emir, nada como alojarse en una de las
villas, al precio de 20.000 dólares por noche. Un hotel
anexo de cuatro estrellas está exclusivamente dedicado
a los viajeros de negocios.
Between the bridges, P.O. Box 128881. Abu Dabi
Tel. +971 2 509 8888 / slad@shangri-la.com
THE YAS HOTEL *****
El último cinco estrellas de Abu Dabi, a 15 km del
aeropuerto y 35 km del centro. Ideal para hacer
el doblete Abu Dabi-Dubai. Su circuito de Fórmula 1
es uno de los hitos del Mundial. Los campeonatos y
entrenamientos se pueden observar
desde las habitaciones, pero también suponen un
ruido considerable.
Yas Island. Abu Dabi
Tel. +971 2 656 0000 / info@TheYasHotel.com
EMIRATES PALACE *****
El hotel más emblemático de la ciudad, junto a la
Corniche. Inspirado en el palacio de las mil y una noches,
el quinto piso está reservado a los invitados de la Familia
Real. Cuenta con playa privada de 1,3 km. Cinco kilos de
oro son utilizados anualmente sólo en la decoración de
los platos.
Emirates Palace Hotel. Abu Dabi
Tel. +971 2 690 9000 / www.emiratespalace.ccom
AL AIN ROTANA HOTEL *****
El mejor hotel de la segunda ciudad del país, junto al
fuerte Al Jahili. Las habitaciones estándar figuran entre
las mejores de los emiratos. Espacios para eventos
hasta 1.000 personas.
Sheikh Zayed Road. Al Ain
Tel. +971 3 7545111 / alain.hotel@rotana.com
QASR AL SARAB *****
Un palacio en pleno desierto, a 12 km del oasis de Liwa.
Espectacular complejo de lujo con fabulosas vistas a
las dunas desde todas las 140 habitaciones, 14 suites y
42 villas.
1, Qasr Al Sarab Road. Liwa
Tel. +971 2 886 2088 / infoqas@anantara.com
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perfección el carácter de Abu Dabi: hace
dos años no había nada. Ahora hay varios
hoteles, entre ellos el original Yas Hotel,
con su pista de Fórmula 1 anexa, y el Ferrari
World, que se inaugurará el 28 de octubre.
Masdar City es el proyecto urbanístico
más ambicioso del mundo en lo que a
compromiso ecológico se refiere. En cuatro
años estará lista una ciudad dentro de la
capital de 50.000 habitantes, cero emisiones
de carbono y nula producción de desechos:
el 80% de los materiales utilizados en la
construcción son reciclables y se utilizará
siempre que sea posible el transporte
público. En un país en el que toda el agua
utilizada procede de la desalinización
del mar es vital la utilización de energías
renovables. Por eso Abu Dabi también es
pionero en la instalación de paneles solares.

3

meetin 05 / junio-agosto 2010

meetin destination Abu Dabi

Modernidad y tradición
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Uno de los lugares más curiosos del emirato
es el hospital de halcones, el mayor del mundo
Uno de los lugares más curiosos del
emirato es el hospital de halcones, el mayor
del mundo. La cetrería es una práctica no
demasiado antigua en el emirato, pero sí
emblemática. Los beduinos adoptaron a
estas rapaces procedentes de lugares menos
calurosos por su habilidad para la caza.
Ahora son el símbolo de la realeza y están
tan valoradas que hasta tienen pasaporte.

5

En la sala de espera, los halcones son
instalados en bancos mientras aguardan
para ser atendidos. Cada espécimen
cuesta al menos 25.000 dólares y la
infraestructura para tratarlos causaría
envidia a muchas clínicas occidentales.
El hospital cuenta con un espacio para
reuniones y eventos dotado de una
sala con capacidad para 200 personas
y un pequeño museo utilizado para
coffee breaks. Una jaima al estilo de las
tiendas del desierto beduinas se destina
a grupos profesionales entre 30 y 40
personas. También es posible organizar
cenas de gala en los jardines. La visita
de las instalaciones suele completar el
evento: dura dos horas y los clientes
pueden dar de comer a los halcones u
observar su organismo mientras están
sedados (www.falconhospital.com).
Para quienes quieran hacerse una idea de
lo que pudo ser Abu Dabi en el pasado,

3 Interior de la gran mezquita
construida por Sheikh Zayed.
4 La gran mezquita de Abu Dabi.
5 Sala de espera del
hospital de halcones.

Bajo el peso de la religión

A las obras proyectadas hay que sumar
las construcciones acabadas, la mayoría
en los últimos diez años, no menos
espectaculares. Quizá la más impresionante
sea la Grand Mosque, proyectada por el
idolatrado emir Zayed, fallecido en 2004
y enterrado en la entrada del recinto. Es
la única mezquita del país que se puede
visitar, siempre fuera de las horas de
rezo, y la entrada es gratuita. Las mujeres
tienen la obligación de cubrirse cabeza
y cuerpo con la abaya negra. Sus 80
cúpulas, las exquisitas lámparas de cristal
Swarovsky y la alfombra más grande del
mundo, destinada al rezo de los hombres,
avalan la majestuosidad del recinto.

El viajero occidental no debe
obviar que Abu Dabi es uno
de los Estados islámicos en
el que más se respetan los
preceptos religiosos. Las
mujeres ocultan sus ropas
de diseño bajo la abaya,
dejando que gafas, joyas,
bolsos de marca y relojes
evidencien su clase social.
Los hombres caminan
siempre delante de sus
esposas, contradiciendo la
norma de cortesía europea
según la cual el hombre debe
ceder paso a la mujer. Frente
a otros países árabes en el
que los hombres de negocios
han adoptado la corbata y
el traje occidentales, aquí
mantienen la túnica y el
turbante. En el transporte
público hombres y mujeres
se sientan separados y
está prohibida la venta de
alcohol fuera de los hoteles y
restaurantes internacionales.
En el mes de Ramadán no
se puede comer y beber
en público durante las
horas de día, incluso para
el visitante extranjero.
meetin 05 / junio-agosto 2010
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6 El último 5 estrellas de Abu Dabi
se llama Yas Hotel y es famoso
por su circuito de Fórmula 1.
7 Mezquita de Al Ain, la
segunda ciudad del país.
8 Una de la experiencias más
apreciadas por los grupos
es la celebración de una
cena en pleno desierto.

6

7

el Heritage Village, únicamente visitado
por turistas, reproduce un mercadillo y
algunas habitaciones beduinas. Lo más
interesante son las vistas del Golfo Pérsico
y de la fachada marítima de la ciudad.

Vida nocturna
En la zona marítima de la Corniche
se concentra la mayor cantidad de
terrazas de la ciudad, con bonitas vistas
al Golfo Pérsico. El viajero de negocios
debe recordar que si quiere terminar la
jornada con una copa de vino o champán
es ineludible desplazarse a los bares y
restaurantes de las cadenas hoteleras
internacionales. The Village es el punto
de encuentro de los ejecutivos del mundo
entero. Pertenece al hotel Le Meridien.
9

Abu Dabi no ofrece la vida nocturna de
Dubai. Por eso, cada hotel es un destino
en sí mismo, tanto para el día como para
la noche. Un buen ejemplo de ello es
el Shangri La, quizá el mejor hotel de
la ciudad, junto al Emirates Palace. Las
vistas de la Grand Mosque desde el Open
Bar son inmejorables. Tanto como sus
desayunos, muy utilizados como incentivo
para un encuentro de trabajo matinal.
Los malls, o centros comerciales, son
lugares de visita obligada en Abu Dabi.
No sólo para los adeptos al shopping, sino
para todos aquellos que quieran frecuentar
los mismos lugares que la población local.
El Marina Mall es el más emblemático,
a causa de su restaurante panorámico y
giratorio. Durante el mes de Ramadán, y

Restaurantes recomendados
FISHMARKET
Es el restaurante del hotel Intercontinental en la capital.
Especializado en pescados y mariscos. Inaugurado hace
veinte años, es uno de los más antiguos de la ciudad.
Bainouna Street. Abu Dabi
Tel. +971 2 666 6888
ZEST
Se encuentra en el hotel Rotana de Al Ain.
Recientemente inaugurado, ofrece cocina india y
sushi. Dispone de obrador y heladero propios.
Sheikh Zayed Road. Al Ain
Tel. +971 3 7545111 / alain.hotel@rotana.com
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TIARA
Restaurante panorámico y giratorio del centro comercial
Marina Mall, en Abu Dabi. Lugar muy frecuentado por la alta
sociedad local. En Ramadán sólo abre a partir del anochecer.
Está prohibida la venta de alcohol.
Marina Mall Tower. Burj Al Marina. Abu Dabi
Tel. +971 2 681 9090
ANGAR
Es el restaurante indio del Yas Hotel. Una de las mejores
direcciones para disfrutar de esta cocina.
Yas Island. Abu Dabi
Tel. +971 2 656 0600 / dining@theyashotel.com

Las caras del desierto
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como el resto de establecimientos de la
ciudad fuera de los hoteles internacionales,
sólo abre a partir del anochecer. El Golden
Souk está especializado en la venta de oro y
plata, a precios más baratos que en Europa.

emirato como destino de exhibiciones
y grandes eventos, ha comenzado a
construir un centro de convenciones
en la ciudad. En realidad será un gran
complejo que contará además con

En Al Ain, a dos horas en coche de la capital, se alza
el mayor centro de convenciones del Golfo Pérsico
3

Al Ain
Al Ain es la segunda ciudad del país, en
la frontera con Omán y a dos horas en
coche de la capital. De aquí proceden
la mayoría de habitantes con pasaporte
local, que representan actualmente el 20%
de la población del país. La compañía
ADNEC, responsable del desarrollo del

El desierto ocupa el 70% de
la superficie del emirato y es
muy diferente según la zona.
En torno a la capital, en el
conocido como desierto de
Abu Dabi, las dunas son más
bajas. A cuatro horas de la
ciudad en dirección oeste se
encuentra el oasis de Liwa,
rodeado por el fascinante
desierto de Rub al-Khali,
que está considerado como
uno de los más bellos del
mundo por la altura de sus
dunas. Son numerosas
las maneras de descubrir
uno de los paisajes más
sorprendentes del mundo:
• Esquí: el Rub al-Khali
es un auténtico paraíso
para la práctica del esquí
y snowboard sobre
arena (www.arabianadventures.com).
• Fotografía: Los amantes
de la imagen quedarán
extasiados ante las
enormes dunas que
salpican el camino entre
Abu Dabi y Liwa.
• Safari: en quad o en 4x4,
las subidas de adrenalina
están garantizadas en
dunas que alcanzan los
300 m de altura (www.
desertrosetourism.com).
• Travesía en camello: con la
posibilidad de pasar la noche
en el desierto y disfrutar
de una velada amenizada
con música local (www.
nettours-uae.com).

un centro cultural, hoteles, área de
apartamentos, centro comercial, etc. A
finales de 2009 la sociedad terminó la
renovación del centro de convenciones
de la capital, con la mayor sala para
grandes eventos del Golfo Pérsico,
un espacio con capacidad para 5.700
personas sentadas (www.adnec.ae).
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9 El fuerte de Al Jahili, en
la ciudad de Al Ain.
10 Cerca de Al Ain hay un
mercado de camellos que
es una de la referencias
turísticas de la zona.

El consejo para viajar seguro
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Viaje por negocios
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días: 149,31 €
Equipajes y demoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
Material de carácter profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.500 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas. . . . .  30.000 €
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 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . . 30.000 €
Seguro de gastos de anulación del viaje válido para ambas pólizas:
148 € para un viaje de importe hasta 2.400 €
(opción de contratación de manera aislada)
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Al Ain National Museum es un antiguo
palacio reconstruido en el que apreciar
la sobriedad de las estancias reales y
la belleza de la arquitectura civil. Otro
de los atractivos de Al Ain es el fuerte
Al Jahili, reconstrucción que conserva
parte de la estructura original. En una
de las galerías laterales, un pequeño
e interesante museo muestra la vida
de los beduinos en el desierto. Se
utiliza en la actualidad para grandes
eventos y puede ser privatizado
para empresas (www.adach.ae).
Cerca de Al Ain está el mercado de
camellos, una de las referencias turísticas
de la zona. El precio medio de uno de
estos animales es de 600 €, aunque
puede subir mucho más si produce leche
o se destina a las carreras de camellos,
deporte nacional junto con el fútbol.
Abu Dabi se mueve rápido. El furor
desarrollista que dicta esa eterna
batalla contra el rigor y la austeridad
del desierto va cambiando su fisonomía
con pasmosa velocidad. Merece la
pena descubrirlo cuanto antes porque
mañana no será el mismo y tener
una perspectiva de su evolución de
cara a una segunda visita seguro que
depara sorpresas interesantes.

www.meet-in.es

meet
DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGOCIO

viajeros frecuentes
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¿Piensa que las reuniones mediante
videoconferencia son realmente
efectivas?
Por supuesto. Hace unos dos años, no
hacíamos ninguna y ahora utilizamos
la videoconferencia casi a diario. Todas
las semanas tenemos consejo a distancia
entre diez directivos que participan
desde seis emplazamientos diferentes
y nos ahorramos un buen número de
pernoctaciones. En cualquier caso, no
nos evita reuniones que consideramos
necesariamente presenciales, sobre todo
cuando se trata de planificar estrategias.
Al menos una vez al mes tenemos
encuentros cara a cara.
¿Qué opinión le merecen las aerolíneas
low cost? ¿Las utilizan a menudo?
Están muy bien para las reuniones que se
programan con la debida antelación. Las
compañías low cost son buenas, incluso
mejores que las tradicionales, en destinos
de segundo orden, sobre todo en Europa.
Cada vez se están adaptando más a las
necesidades del viajero de negocios,
tanto en horarios como en servicios.

TEXTO: F.S.

DIRECTOR GENERAL DE MÉMORA

Con 115 puntos de servicio en España y Portugal y cerca de un millar de empleados, Mémora ha sabido
afrontar la crisis modificando, entre otras cosas, su política de viajes. La empresa de servicios funerarios
está sacando partido a la videoconferencia, utiliza compañías low cost para determinados desplazamientos
y negocia directamente con algunos hoteles una atención integral.

¿Cómo ha afectado la crisis
a su política de viajes?
Al igual que otras partidas de la
empresa, hemos tenido que revisar
a la baja el gasto en viajes. También
hemos aprobado un nuevo protocolo
de normas para la utilización de los
proveedores turísticos.

EDUARDO VIDAL
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pero no excesivamente céntricos. Es
la forma de evitar que los asistentes
no se salten el programa con salidas
esporádicas. Tampoco buscamos
que estén lejos del centro, sino a una
distancia prudencial que lo haga
accesible en taxi o transporte público.
Optamos por hoteles de calidad
porque intentamos llevar a cabo la
mayor parte del programa en el propio
establecimiento. Por eso no tratamos de
ahorrar mucho en las pernoctaciones
y en su lugar demandamos espacios y
servicios extra.
¿Cómo calificaría la relación calidad/
precio de los hoteles españoles?
Aquí hay que distinguir entre la tarifa
oficial y la real. En las grandes ciudades,
la primera se ha disparado en exceso los
últimos años, aunque la tarifa real haya
acabado ajustándose a las circunstancias
del mercado.
¿Qué importancia conceden al
programa paralelo de ocio?
Tengo que reconocer que, hasta ahora,
poca. Y es algo que queremos cambiar,
porque en las encuestas de satisfacción
que hacemos después de los eventos de
empresa, este factor sale siempre. Vamos
a buscar fórmulas y actividades para
cohesionar al grupo con elementos lúdicos.

¿En qué casos merece la pena pagar
una clase business en lugar de turista?
En Mémora hacemos pocos viajes
de larga distancia. Cuando surge la
necesidad, solemos establecer la business
en función del grado de responsabilidad
que tiene el que se desplaza.

¿Cuáles son los servicios que más
valoran de la agencia de viajes?
Para nosotros, lo más importante es
que ofrezcan un servicio 24 horas, o
al menos una capacidad de respuesta
rápida y eficaz. Cuando ocurrió lo de
la nube volcánica, teníamos a varias
personas en Londres sin poder coger
un avión. La agencia se ocupó de
buscarles alternativas.

¿Qué tipo de hoteles buscan a la hora
de elegir emplazamiento para una
convención de la empresa?
En las convenciones elegimos hoteles
bien situados dentro de las ciudades,

¿Cómo negocian con
los proveedores turísticos?
Al margen de la agencia, también
tenemos negociaciones directas y
acuerdos preferentes con proveedores.

viajeros frecuentes

“Hay que dar importancia
al programa de ocio en las
convenciones de empresa”
Comparamos precios y servicios
y en unas ocasiones contratamos
directamente y en otras a través de la
agencia. En los destinos principales
las agencias suelen tener mejor precio,
debido al volumen que generan, pero
en otros es más barato evitar
al intermediario.
Personalmente, ¿qué es lo que más y
lo que menos le gusta de viajar?
Me gusta aprovechar los viajes
de trabajo para reflexionar, para
desconectar del día a día. Me gusta
hacer esos paréntesis que te permiten
los desplazamientos. Lo que no
me entusiasma tanto es consumir
tiempo fuera del horario laboral
para el trabajo, y eso en los viajes
es inevitable.
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frente a frente

TRANSFER EN GRANDES CIUDADES

Transporte público vs. Taxi
Llegar al centro de la ciudad desde el
aeropuerto o al revés puede ser una
odisea. El taxi no siempre es el medio
más rápido, aunque sí el más cómodo,
pero cogerlo en París resulta una
verdadera ruina. Todas las ciudades
analizadas cuentan con un servicio de
autobús público, aunque suele ser el
más lento. Ni el metro ni el tren están
demasiado extendidos. Cada cual
valorará sus necesidades y su
bolsillo en cada caso.

aeropuerto-centro
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madrid

barcelona

valencia

sevilla

2

distancia
aeropuerto-centro

12 km

17 km

8 km

10 km

taxi
precio/tiempo

25 €
40 min.

25 €
20 min.

16 €
20 min.

20 €
15 min.

bus
precio/tiempo

1€
30 min.

5€
30 min.

1,20 €
45 min.

2,30 €
30 min.

tren
precio/tiempo

No

3€
25 min.

No

No

metro
precio/tiempo

2€
45 min.

2012

2,30 €
40 min.

No
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frente a frente

5

Las empresas cada son
más conscientes de la
necesidad de contemplar
el precio de los transfers
al aeropuerto para
contabilizar el coste
real de los viajes.

bilbao

palma

paris cdg

bruselas

londres LHR nueva york JFK

12 km

8 km

23 km

18 km

32 km

25 km

20 €
15 min.

25 €
15 min.

60 €
30 min.

45 €
30 min.

40 £
60 min.

46 $
60 min.

1,30 €
30 min.

2€
15 min.

16,5 €
45 min.

5€
30 min.

1£
65 min.

15 $
90 min.

No

No

8,40 €
50 min.

5,50 €
20 min.

15,50 £
15 min.

13 $
35 min.

No

No

No

No

4£
50 min.

7,25 $
60 min.
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REUNIONES EN PARQUES TEMÁTICOS

Adrenalina y fantasía
Convenciones, cenas de gala,
presentaciones, seminarios o
actividades de team building.
Los parques temáticos se están
convirtiendo en una alternativa
original y divertida para celebrar
este tipo de eventos. Una buena
forma de dar alas a la fantasía
de los participantes y soltar la
adrenalina que se va acumulando
con las tensiones cotidianas
de la vida laboral.
texto: EVA LÓPEZ
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os parques temáticos ofrecen
infraestructuras de primer orden
para la organización de eventos
de empresa a través de sus centros
de convenciones, salas y restaurantes
temáticos, así como los espacios
destinados a espectáculos al aire libre o,
incluso, los campos de golf. Tematizar
el acto con animaciones o decoración
relacionada con la fantasía infantil
no tiene por qué ser cosa de niños.
En temporada de apertura al
público los horarios condicionan la
organización de eventos diurnos. Sin
embargo, el cierre temprano de los
recintos facilita la programación de
actividades nocturnas. El abanico de
posibilidades es muy amplio: desde
privatizar uno o varios “mundos”
y sus atracciones para divertir a
los invitados tras una jornada de
trabajo hasta una presentación al
aire libre, una convención en el

auditorio o una cena en un restaurante
tematizado con alguna actividad de
team building como complemento.
También hay que tener en cuenta la
oferta de restauración. Los restaurantes
de los parques permiten organizar
comidas temáticas, personalizadas para
cada empresa: desde una almuerzo
inspirado en el lejano Oeste hasta
una cena al más puro estilo Batman,
pasando por una velada terrorífica
o un revival de los años 60.
En tiempos de ajuste de presupuestos,
la alternativa del parque temático gana
puntos. En este reportaje analizamos
cinco recintos españoles y dos
extranjeros, pero las posibilidades
de organizar eventos de empresa
en espacios lúdicos van mucho
más allá en parques zoológicos o
museos de ciencia y tecnología…
Lo que cuenta es poder reunirse
y divertirse en el mismo lugar.

2

1 Noche temática en el Adventure
Land de Eurodisney.
2 Walt Disney Studios ofrece
muchas actividades de team building.
3 Una de las atracciones de Disneyland
París, ambientada en el lejano Oeste.
4 Los espectáculos de animación
son constantes en Eurodisney.

EURODISNEY
(DISNEYLAND + WALT
DISNEY STUDIOS)
La diferencia
Cómo recibir a 6.000 invitados a 35
minutos de París u organizar una fiesta
para 10 o para 25.000 personas.
Infraestructuras
• Centro de congresos del hotel New
York, con 2 salas plenarias de 1.600 y
2.000 m2 y 55 espacios para reuniones.
Capacidad de 12 a 2.200 personas.
• Centro de congresos del hotel
Newport Bay Club, con sala plenaria
de 1.800 m2, espacio de exhibición
de 2.400 m2 y 29 salas de reuniones.
Capacidad de 10 a 2.300 personas.
• Pabellón Disney Events Arena, que
cuenta con 6.500 m2 para exhibiciones,

3

Oferta hotelera
Cuatro hoteles especializados en clientela
corporativa dentro del recinto.
• Disney´s Hotel New York cuenta
con 565 habitaciones, 27 suites, 2
restaurantes, 1 bar y el centro de
congresos.
• Disney´s Newport Bay Club
tiene 1.093 habitaciones, 13 suites,
2 restaurantes, 2 bares y centro de
congresos propio.
• Disney´s Sequoia Lodge, con 1.011
habitaciones, 9 suites, 2 restaurantes,
1 bar y 6 salas de reuniones con
capacidad entre 9
y 120 personas.
• Disneyland Hotel, que ofrece 496
habitaciones, 18 suites, 2 restaurantes,
1 bar y 5 espacios para reuniones entre
12 y 30 personas.

4

meetin 05 / junio-agosto 2010

© Disney

1

77 /

cenas de gala, presentaciones, etc.
Capacidad para 4.000 personas
en teatro.
• Pabellón Disneyland Park, de 4.200
m2 y capacidad máxima de 2.500
personas en cóctel.
• Carpa Disney Village, de 2.300 m2 y
capacidad para 2.000 personas de pie y
1.100 sentados.
• Cine Gaumont Disney Village
IMAX, con 570 asientos y una pantalla
de 26x15 metros.

© Disney

© Disney

© Disney
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Actividades para empresas
• Privatización de los dos parques
(a partir de 50 personas). En el parque
Disneyland es posible reservar por
lands (zonas temáticas). En la avenida
comercial Disney Village se pueden
privatizar los restaurantes para cualquier
comida del día.
• Itinerarios de golf. Para grupos existen
dos propuestas de forfait: debutante y
avanzado.
• Noches temáticas. Paris Plume, que
reproduce un cabaret para 400-800
personas; Casino!, con capacidad entre
20 y 800 invitados y Noches Musicales
con actuaciones en vivo: Music Mania,
Musical Medley, Pop Story, Les Sixties,
Rock´n movies, Disco Fever, Generation
80 o Hit Parade. En total, 16 temáticas en
restaurantes adaptados.
• Team building. En busca del tesoro
en el parque Disneyland, speed boat,
rafting en Raid Disney, paseo en buggy,
Disneylympiadas, esgrima, “En busca
de la última bobina” en el parque Walt
Disney Studios, tirolina, torneos de golf,
2 horas de shopping en La Vallée Village,
grabación de una película, “La regata
de los dragones” o la noche virtual Nex
Game Arcade.
• Regalos de incentivo. “La noche en el
castillo”, con tratamiento VIP, spa y cena

en el Disneyland Hotel; “Relax en el green”,
en torno al golf en el Newport Bay Club;
“A la conquista del Oeste”, con espectáculo
y estancia en el hotel temático Cheyenne
y “En el país de los aventureros”, con
alojamiento en bungalow y actividades
como tiro al arco, tenis, baloncesto y
piscinas con cascada y jacuzzi.
• Privatización de atracciones con
cena. “La Torre del Terror” (de 150 a
1.400 personas), “Hacia el Caribe” (de 150
a 210 personas) o “Estrellas de cine” (de
150 a 1.070 personas)
• Cursos de formación. Expertos del
Disney Institute americano imparten
cursos a la carta sobre leadership y
dirección (en inglés).
Novedades
• Ecolympiades, una actividad de team
building en una zona de arboleda con
temática ecológica y sostenible para
grupos de entre 10 y 200 personas.
• Promoción en las noches temáticas con
cena, animación y atracción, a partir de
79 € por persona (mínimo 50 personas,
máximo 350).
Contacto
Disney Business Solutions
Tel. +33 1 60 45 75 00
dlp.business@disney.com
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TIVOLI PARK
COPENHAGUE
La diferencia
Este emblemático parque europeo está
en pleno centro de Copenhague. Por eso
no sólo es uno de los principales espacios
de ocio para los daneses, sino que acoge
numerosos eventos empresariales.
Infraestructuras
• Concert Hall. Es el mayor espacio del
parque con 1.600 plazas, divisible en
cuatro.
• Glass Hall Theatre. Con 900
asientos, suele acoger espectáculos y
presentaciones.
• Hans Christian Andersen Castle.
Muy utilizado para fiestas y recepciones
gracias a las bonitas vistas del lago Tivoli.
• Dos auditorios para 200-400 asistentes.
• Nimb. El edificio más selecto del recinto,
con acceso directo desde la calle.
• Cuatro restaurantes gourmet
ofrecen lo mejor de la gastronomía
internacional. La sala de reuniones
Kuplen puede acoger 20 personas.
Oferta hotelera
No existen hoteles en el recinto.
Contacto
Sales department
Tel. +45 33 75 02 47 / business@tivoli.dk
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PORTAVENTURA
La diferencia
Centro de convenciones propio y de
reciente construcción, además de 3
campos de golf.
Infraestructuras
• Centro de convenciones. Con 18
espacios modulables para reuniones
entre 10 y 4.000 personas. Incluye
auditorio con capacidad para 1.200 7
personas.
• Beach Club. Desde la terraza del
restaurante Lumine (capacidad para
120 personas con la terraza) se aprecian
bonitas vistas del mar Mediterráneo. El
recinto cuenta con 7 piscinas, 2 parques
acuáticos, terreno de balonvolea y
solario.
Oferta hotelera
• Cuatro hoteles de 4* con un total de
2.000 habitaciones:
• Villa Mediterránea, con acceso
directo al parque PortAventura y al
centro de convenciones.
• Hotel Caribe, con 5 salas de reuniones
con capacidad máxima de 478 personas
en teatro.
• Hotel El Paso y hotel Gold River,
destinados mayoritariamente a la
clientela vacacional, con acceso directo
al parque PortAventura.

Actividades para empresas
• Competiciones.
• Bautizos de golf.
• Team building: superación de pruebas
por equipos: El gran juego de Woody,
En busca del tesoro perdido y yincanas
fotográficas.
Contacto
PortAventura Business&Events
Tel. 977 779 206 / be@portaventura.es

ISLA MÁGICA
La diferencia
Es el único parque temático español
situado en un núcleo urbano, en la
sevillana isla de La Cartuja.
Infraestructuras
• En el interior del Pabellón de
España, construido para la Exposición
Universal de 1992:
- El Patio, con capacidad para 1.000
personas en cóctel.
- Sala Veracruz, con 200 asientos.
Se completa con la terraza, con
vistas al parque y capacidad para 100
personas sentadas.
- Sala Cervantes, con una vista
panorámica del recinto tanto en
su parte cubierta (150 personas en

8

5 Espectáculo de magia
e ilusión en el parque
Tivoli de Copenhague.
6 Actividad de team building
en Port Aventura.
7 El Tivoli está en pleno centro
de la capital danesa.
8 Fin de fiesta con fuegos
artificiales en Isla Mágica.
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9 Pirotecnia sobre el
lago central del Parque
Warner de Madrid.
10 Una de las montañas
rusas del Parque de
Atracciones de Madrid.
11 El Gran Teatro Auditorio
del Parque de Atracciones
de Madrid tiene capacidad
para 2.000 personas.

banquete) como en la terraza
(225 personas).
- Sala Nebrija para conferencias, con
150 butacas.
- El Cubo es la estructura en torno a
la que se estructura el pabellón. Su
cúpula semiesférica de 18 metros de
diámetro puede acoger proyecciones.
La sala Dorada se situará sobre la
cúpula, aunque aún no hay fecha
prevista de apertura. Con su suelo
de cristal será una opción original
para eventos.
• En el Parque temático Isla Mágica:
- El Corral de Comedias, con
capacidad para 350 personas
en teatro.
- En el Escenario del Lago de la
zona Puerta de América es posible
organizar eventos al aire libre para
un máximo de 2.500 personas.
El escenario suele ser sede de
banquetes (125 personas).
- El Fuerte, que reproduce la ciudad
de Cartagena de Indias y tiene
capacidad para 2.500 personas en
fiesta-discoteca, 1.000 en banquete.
- Anfiteatro Eldorado, con 950
asientos.
Oferta hotelera
No existen hoteles en interior del parque.

9
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PARQUE DE
ATRACCIONES 		
DE MADRID
La diferencia
Un clásico en la Casa de Campo de la
capital de España.
No se organizan eventos para menos de
100 personas.
Infraestructura
• Gran Teatro Auditorio, con capacidad
para 2.000 personas.
• El Palenque: pabellón de exposiciones
y congresos de 1000 m2.
• La Venta del Pinar, un complejo al
aire libre que reproduce un pueblo
castellano rodeado de pinos. Cuenta
con una pista de baile de 100 m2.

Novedades 2010
La atracción El Navío Barbarroja.

Actividades para empresas
Animaciones a través del servicio de
espectáculos del parque.

Contacto
Ana Vega, responsable Área de Eventos
Tel. 954 487 074
anavega@islamagica.es

Contacto
Marta Gámez García, responsable de
Eventos
Tel. 915 268 048 / mgamez@grpr.com
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PARQUE WARNER
MADRID
La diferencia
Al ser un parque temático sobre el cine, la
puesta en escena para sesiones fotográficas
o rodajes publicitarios se asemeja al más
puro estilo hollywoodiense.
Infraestructuras
• Sala Casablanca, con capacidad para 500
personas en banquete. Su patio de ambiente
marroquí es muy utilizado para cócteles.
• Teatro Chino, que cuenta con un
auditorio de 650 plazas.
• Teatro de Warner Bros, es una platea
con capacidad para 450 personas y
posibilidad de amenizar la presentación
con efectos especiales.
• Auditorio al aire libre, con un total
de 2.500 asientos, utilizado para grandes
espectáculos. Cuenta con sistema de
pirotecnia para explosiones controladas
de llama.
• Teatro Looneys, con 450 butacas.
Oferta hotelera
7
El parque no cuenta con hoteles propios.
Actividades para empresas
• Yincanas
Contacto
Departamento de eventos
Tel. 902 024 100 /
eventos@parquewarner.com
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Un consumidor RES es un
consumidor “responsable
en la sociedad”. Cada vez
más empresas turísticas
aplican políticas de
responsabilidad social
corporativa, en gran
medida debido a la
concienciación que va
adquiriendo el usuario.
meetIN quiere colaborar
a difundir tendencias y
buenas prácticas en este
terreno con una nueva
sección, pero primero
hay que fijar algunos
conceptos…
TEXTO: SAMUEL CHAVES DÍAZ.
Facilitador de procesos de RSC

RES o no RES,
he ahí el dilema
meetin abre un espacio para difundir buenas prácticas
de responsabilidad social corporativa en el turismo
meetin 05 / junio-agosto 2010
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a actual crisis económica está
demostrando, entre otras cosas, que las
prácticas empresariales irresponsables,
aunque estén dentro de la legalidad, son
contraproducentes no sólo para el sistema,
sino también para la propia empresa. Por
el contrario, la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) gana protagonismo como
una de las piezas estratégicas claves de un
futuro que ya es presente.
Ya no basta con crear riqueza y empleo, dar
un buen servicio u ofrecer un producto de
calidad. A las empresas se les exige más.
Se les reclama un compromiso firme con
el medioambiente, la sostenibilidad y la
ética social. El hecho de que el cliente esté
empezando a considerar estos factores
a la hora de orientar su compra implica
que la RSE también resulta una inversión
rentable para las empresas. Y no se trata
sólo de cumplir la ley, sino de intentar ir
un poco más allá, de adquirir un verdadero
compromiso con el entorno.
En este sentido, es más apropiado hablar de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
un término que trasciende la gestión interna
de la empresa para extenderla también a las
relaciones con sus interlocutores, es decir,
sus proveedores y clientes, como señala la
definición adoptada por el Libro Verde de la
Comisión Europea en julio de 2001.

Turismo responsable
Las empresas del sector turístico no son
ajenas a este nuevo enfoque de gestión
corporativa. Ya desde hace años vienen
fomentando políticas de ahorro de agua y
energía que, además de contribuir con el
cuidado del medioambiente, reducen los
costes y mejoran la cuenta de resultados. Pero
también se están introduciendo iniciativas
para hacer las reuniones, las estancias y los
desplazamientos más sostenibles.

Win-Win

Lo importante es que se dé una situación winwin, en la que las dos partes, empresa y
sociedad, ganan.
Por un lado, la empresa tendrá una reducción
de costes y una serie de ventajas tangibles e
intangibles, que no sólo mejorarán su cuenta de
resultados y su reputación, sino que le dotarán de
una estructura más solida para el futuro.
Por otro lado, el cliente obtiene beneficios
directos (productos y servicios de mayor calidad)
e indirectos (sostenibilidad del sistema y de las
propias empresas).
No hace falta explicar qué ocurre en el caso
contrario. Lo estamos viviendo ahora: cambio
climático, desconfianza en la economía,
desaparición de empresas, destrucción masiva de
empleo... ¿Cuánto cuestan las consecuencias de
estas prácticas? ¿Quién las acaba pagando?
Ser un consumidor RES tiene un doble efecto:
beneficios directos e indirectos y previene
problemas y situaciones muy costosas.
Para las empresas, es importante diseñar un
plan para incorporar poco a poco la RSC y saber
comunicarlo a la sociedad. Prácticamente todas las
grandes empresas tienen instaurada una política
al respecto y cada vez son más las pymes que se
incorporan a este enfoque.
El consumidor tiene el derecho y el deber de
estar informado acerca de las prácticas de las
empresas con las que va a contratar. Para ello
existen diversos sistemas de reconocimiento de
las organizaciones socialmente responsables:
normas de calidad, índices de reputación
empresarial, memorias de sostenibilidad, firma
de acuerdos como el pacto mundial, sellos de
reconocimiento, premios...
meetin 05 / junio-agosto 2010
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Un hotel puede generar energía limpia
potenciando el uso de placas solares,
cultivando huertos ecológicos urbanos en
azoteas y jardines verticales o buscando
el máximo aprovechamiento de la luz
natural, pero además debería plantearse
la promoción de estos valores entre
sus huéspedes: reciclaje, utilización de
bicicletas, paseos o transporte público,

Comercio justo y acción social
Es importante conocer cuáles son productos
de comercio justo, es decir, los que buscan una
mayor dignidad en las relaciones de compra
y venta entre productores, comerciantes y
consumidores. Lo más bajo en precio puede
salir caro con el tiempo, no sólo en calidad,
sino por la insostenibilidad del proceso de
producción, distribución o comercialización

1

Algunas empresas facilitan que sus trabajadores
realicen voluntariado mediante acuerdos con ONGS
reutilización de libros, recomendación de
comercios tradicionales del barrio…
La filosofía de Casa Camper Barcelona
se basa en que “el lujo reside en la sencillez,
la discreción, la autenticidad, la vida sana
y una visión de la estética como cultura,
como fuente de satisfacción interior”. La
cadena NH Hoteles ha dado un paso
más y está comenzando a construir con
criterios ambientales sus denominadas
“habitaciones sostenibles”. Desde 1997, Avis
está tomando medidas para reducir las
emisiones de carbono. Muchas empresas
rent-a-car estudian la incorporación de
vehículos híbridos y eléctricos.
También las compañías aéreas trabajan en
este sentido. La introducción de programas
de compensación de emisiones se está
generalizando. Con una visión más amplia
de la RSC, Iberia participa, por ejemplo, en
la iniciativa “2015: Un mundo mejor para
Joana” del Foro de Reputación Corporativa
para fomentar la educación primaria
universal y promover la igualdad de género.
Algunas empresas están facilitando que
sus trabajadores puedan realizar una labor
voluntaria en proyectos sociales a través de
ONGs. Esta idea se está aplicando también
a los viajes, en los que, además de turismo,
se dedica un tiempo a colaborar en alguna
iniciativa de desarrollo local.
meetin 05 / junio-agosto 2010agosto
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del producto. Sol Meliá es una de las cadenas
que ha firmado un acuerdo de colaboración
con Café Marcilla para promover el consumo
de productos de comercio justo en sus hoteles
y llevar a cabo acciones humanitarias.

1 Paneles solares, energía del futuro.
2 NH Hoteles está desarrollando lo que
denomina “habitaciones sostenibles”.
3 Ir al trabajo en bici, una opción que
se extiende en ciertas ciudades.
4 El Ayuntamiento de Madrid tiene
un proyecto para instalar puntos de
recarga eléctrica por toda la ciudad.
5 Sol Meliá promueve el consumo
de comercio justo mediante un
acuerdo con Café Marcilla.

3

2

4

5

Algunas empresas turísticas conciben el
turismo responsable como una oportunidad
para fomentar el desarrollo de las zonas
de destino. La agencia Ismalar Rutas, por
ejemplo, considera el viaje como un medio de
unión y comprensión entre los pueblos y está
especializada en rutas temáticas (culturales,
deportivas, naturalistas...). Los productos
ecológicos se incorporan cada vez más a
la oferta de catering y restauración. Esta
opción no sólo respeta el medioambiente en
su elaboración, sino que mejora los niveles
de salud y contribuye al mantenimiento de
formas de vida agrícolas tradicionales.
Todas estas cuestiones cada vez se tienen
más en cuenta a la hora de organizar un
evento, congreso o reunión. A menor
distancia del emplazamiento elegido, menos
emisiones de carbono. También se está
potenciando el uso de las videoconferencias
y material reutilizable.
Al margen de la gestión responsable
cotidiana, algunas empresas dedican parte
de sus beneficios a la llamada acción social,
es decir, a la participación en proyecto
sociales o de cooperación al desarrollo. Pero
ya no se limitan a donar una cantidad de
dinero sin más, sino que participan como
socios activos en actuaciones concretas,
directamente o a través de ONGs. Se
trata de una inversión estratégica. Para las
empresas con grandes beneficios es una
práctica común desde hace años. Para las
pymes, autónomos y consumidores es más
complicado, pero no imposible.

Viajes solidarios

turismo responsable

El turismo puede ser una
gran experiencia vital para
el que lo disfruta y un
beneficio para el destino
de acogida. Descubrir
otras formas de vida, otros
olores, otros sabores,
otros ritos, pero con un
sentido más profundo y
solidario. Para impulsar
este concepto, meetin
va a apoyar el proyecto
de Diversia Cultural, que
ha programado una serie
de viajes en varios países
de África en el que cada
participante vivirá con
una familia local y sólo
mantendrá contacto
con los demás en ciertas
actividades propuestas por
la organización. La idea es
utilizar el transporte público
en los desplazamientos
por el país, olvidarse del
teléfono móvil, comer y
vestir como la población
local y mantener el
vínculo una vez finalizado
el viaje con proyectos y
acciones concretas de
desarrollo. Para los grupos
de empresa es una gran
oportunidad de incorporar
nuevos valores, fomentar
el equilibrio emocional y
la creatividad y mejorar la
reputación corporativa.
Más información
info@diversiacultural.com
Tel. 955 513 205
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PERSONAJES EN LOS EVENTOS

Famosos,
famosillos y
famosetes

¿Conocidos, célebres o populares? ¿Son
lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo
se les distingue? ¿Dónde está la línea que
separa al verdadero famoso del famosillo
de medio pelo? ¿Existe un método
objetivo, fiable y científico que permita
discriminar a unos de otros para valorar su
incorporación a un evento? Pues sí, existe.
Y lo hemos descubierto.
TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE

1
2

l

a pista definitiva no es muy difícil de
deducir si se presta un momento de
atención al nombre de esta sección
(arriba, en el lado exterior de esta misma
página). Efectivamente, ése, el evento, es
el modo y el lugar de discernir al famoso
del famosillo y al famosillo del famosete.
Y, aplicando el axioma de transitividad (si
a=b y b=c, a=c), también al famosete del
famoso. Y tras la explicación teórica, con
su fórmula matemática incluida y todo,
pasemos a la revisión práctica de la materia.

Nadie le admira, pocos 2
le conocen y a muchos les repele
Estamos ante el famosete típico. Posiblemente
un ex Gran Hermano, un Triunfito o
un tertuliano político o del corazón; la
telebasura más cargada de detritus suele
ser su caldo de cultivo. No es el tipo de
meetin 05 / junio-agosto 2010
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Los famosetes o infrafamosos son baratos, pero no
siempre rentables. Y, a menudo, contraproducentes
personaje que una agencia de eventos
seleccionaría. Tampoco es la imagen que
una empresa querría asociar a su marca.
Al menos, en un mundo perfecto.
El famosete pertenece a una categoría sin
ninguna categoría; es el último recurso, las
sobras, el desecho. Habitualmente, suele
ser un infrafamoso de poco recorrido: se le
conoce desde hace poco tiempo y no durará
mucho más. Son baratos, pero no siempre
rentables. Y, a menudo, contraproducentes.

No se le permitirá la entrada a un evento, a no
ser que éste se desarrolle en una discoteca de
extrarradio, a altas horas de la noche y con un
público sin exigencias ni personalidad, pero
con el cuerpo lo suficientemente cargado de
alcohol (u otras sustancias) para que nada
le importe ni le motive. En caso contrario,
debemos estar preparados para estampidas
masivas, protestas airadas e, incluso,
reacciones violentas entre los asistentes.

1, 2 y 3 Entre los verdaderos famosos
también hay escalafón. ¿Quién da más
caché: el matrimonio Drexler-Watling,
Alejandro Sanz o Emilio Butragueño?

Un ejemplo típico de esta categoría es el actor
que nadie es capaz de asociar a una película o
serie de televisión determinada, o el cantante
del que nadie es capaz de tararear ni uno solo
de sus temas. Estamos ante lo que se podría
definir como un famosillo. Es decir, alguien
que, pese a no ser una celebridad, es conocido
por un amplio sector de la población. Al

4 Cuando se invita a autoridades, como
el secretario de Estado de Turismo,
Joan Mesquida, que intervino en la
fiesta de presentación de meetIN en
julio del año pasado, hay que contar
también con el factor de la seguridad.

A todo el mundo le suena,
pero no todos saben de qué
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menos, superficialmente: pocos conocerán
su biografía completa, pero su nombre
o su imagen nos resultará familiar.
La principal ventaja de contar con ellos
es su bajo precio relativo, así como su
disponibilidad. Para el famosillo, este tipo
de actividades pueden ayudarle, incluso,
a darse más a conocer. Los beneficios de
contar con ellos dependen, en realidad,
de su profesión o de su relación con el
evento que se desarrolla, más que con
su nivel de fama. Un monologuista
como Eduardo Aldán amenizará una
presentación de producto mejor que un
6
futbolista
de primera división o un reputado
economista. Aunque sea menos famoso.

Son utilizables en la mayoría de casos,
aunque el éxito de la propuesta está
íntimamente ligado al carácter de la
misma y a la elección adecuada. El
famoso, bien elegido, puede llegar a ser,
en sí mismo, la razón de la asistencia
a nuestro evento de gran parte de la
concurrencia. Porque un famoso es, a fin
de cuentas, el gancho, el plus, el azúcar. El
famosillo no deja de ser un edulcorante.
Y el famosete… mejor no hablar.
5, 6 y 7 ¿Más vale lo
malo conocido o lo bueno
por conocer? ¿La Esteban
y la Berrocal o un
monologuista novel
pero inspirado como
Eduardo Aldán?

Primero el silencio,
y luego el murmullo
Todo el mundo le reconocerá al primer
golpe de vista, y nadie tendrá duda de
quién se trata en cuanto se anuncie su
nombre. Es el famoso, el verdadero famoso,
el único capaz de captar la atención del
auditorio, de dirigir una ceremonia o de
mover masas enfervorecidas. El único,
también, cuyo precio puede ser tan alto o
sus condiciones tan inasequibles que pueda
verse sustituido por un doble. Recurso muy
habitual, lógicamente, cuando al personaje
en cuestión la fama le sobrevivió al cuerpo.

6

5

7

Interioridades de las autoridades
Existe un tipo especial de famosos. Aquéllos que no
cobran por aparecer en un evento, aunque su asistencia,
paradójicamente, repercute mucho más que la de
los otros. Aquéllos cuya sola presencia ya es noticia.
Aquéllos que no despiertan emociones, pero duermen
con el poder. Aquéllos cuyo nombre no importa
tanto como su cargo. Son nuestros gobernantes,
nuestras autoridades, nuestros políticos. Y nuestro
caballo ganador, si somos la agencia organizadora.
Las ventajas de contar con este tipo de famosos pasan,
sobre todo, por el prestigio que le dan al evento en
cuestión. No es necesario decir que no da el mismo
lustre a un acto Letizia Ortiz que Leticia Sabater.
Las autoridades, además, garantizan una cobertura
meetin 05 / junio-agosto 2010

mediática de mayor calado y reputación. La visita de una
autoridad es información, la de un famoso, publicidad.
De entre los inconvenientes, que también los hay,
destacaremos sólo un par. En primer lugar, lo complicado
de la aventura: cuestiones legales, de agenda, de imagen
o, simplemente, de trámites van a dificultar siempre la
labor. Y en segundo lugar, dependiendo del evento y de
la autoridad en cuestión, el tema de la seguridad, y todo
lo que ello, a nivel organizativo, implica. No hacen falta
armas para proteger a un famosete, ni a un famosillo…
ni siquiera a un famoso. Pero si a nuestro evento acude
un miembro de la Familia Real o del Gobierno, debemos
contar también con sus cuerpos de seguridad y las normas
que impongan. Los altos cargos nunca viajan solos.
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china en 4x4

Los secretos
del Dragón
Los viajes de incentivo buscan nuevos horizontes con una
oferta cada vez más atrevida y especializada. Después de
las Olimpiadas de Pekín 2008, China sigue su camino hacia
el futuro abriendo a Occidente las murallas para mostrar
los escondidos secretos que, desde tiempos de Marco
Polo, hacen soñar a los más intrépidos.
TEXTO Y FOTOS: GUSTAVO CUERVO *
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En algunos lugares del
país nunca han visto
extranjeros.

La convivencia con
culturas tan distintas a
la nuestra abre la mente
e instruye el alma.
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Conducir por carreteras inexploradas
da una sensación de libertad especial
China Tierra de Aventura es una empresa
española con sede en Shanghái que organiza
viajes en vehículos todoterreno y motos, así
como escaladas a muchos de los picos más
salvajes e inexplorados de China. La Ruta de la
Seda, el desierto de Taklamakan o el Tíbet son
algunos de los escenarios que ofrece. Se trata
de viajes para grupos reducidos de la mano de
expertos catedráticos, naturalistas o aventureros
que convierten el turismo en experiencias
difíciles de borrar.

La aventura del coaching

c

hina ha sido en los últimos años un
destino muy deseado debido a la
singularidad de su cultura milenaria
y los muchos y variados alicientes que ofrece,
pero hasta ahora resultaba muy difícil, cuando
no imposible, salir del tradicional triángulo
Pekín-Shanghái-Xiam.
Un grupo de empresarios y aventureros
españoles con amplia experiencia en
expediciones y recorridos en grupo ha sido de
los primeros en ofrecer viajes de incentivo al
corazón del gigante asiático. Sus rutas recorren
lugares tan recónditos y, hasta ahora, cerrados
a Occidente que en algunos de los pueblos y
aldeas por los que pasan los nativos nunca han
visto a un hombre blanco.

Viajar a países y culturas
lejanas coloca al turista de
incentivo en una excepcional
situación de apertura mental,
además de facilitar procesos
de crecimiento y desarrollo
bajo un común denominador: el
cuidado del lado más humano
del individuo.
Fomentar el espíritu de trabajo
en equipo en su verdadero valor
y crear el espacio y ambiente
adecuados contribuye a
refrescar la mente y ampliar
la forma de ver y percibir la
realidad de los participantes.
Además, en este tipo de
viajes suele aflorar el potencial
latente que hay en cada
persona, propiciado por un
escenario de motivación. Es la
situación perfecta para realizar
simultáneamente un proceso
de coaching individual y de
equipo que antes, durante y
después del viaje favorece la
cohesión del grupo.
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En el caso de los itinerarios en automóvil se
viaja siempre en caravana, con un máximo
de 4 vehículos y 16 viajeros, sin contar
con los miembros de la organización y los
ayudantes, que utilizan otro coche de apoyo.
Todos van permanentemente comunicados
por radio para garantizar la seguridad y la
cohesión del grupo.

Pese a
las ba
conecta rreras del idio
m
r bien c
on los a, en el Tíbet
s
habitan
tes loc e puede
ales.

Hay aldeas que nunca antes han
sido visitadas por extranjeros
Pistas de tierra

Estuvo allí...

La mayor parte del trayecto se realiza por
carreteras asfaltadas, aunque en condiciones
muy variadas, donde largas autopistas se
alternan con tramos de cerradas curvas y
firme irregular. Pese a su incomodidad, las
pistas de tierra también son necesarias a
veces para acceder a lugares nunca antes
visitados por extranjeros, a pueblos perdidos
devorados por las arenas del desierto, a
puntos de la Gran Muralla completamente
desconocidos para el turista, a templos
budistas olvidados del mundo…
Viajar por la Ruta de la Seda y el Tibet en 4x4
es una experiencia difícil de olvidar. El apoyo
de nativos bilingües buenos conocedores de su
país y cultura ayudan a comprender aspectos
que de otra forma resultarían completamente

Para viajar a China
se suele entrar por
Pekín, donde no hay
que perderse la
Ciudad Prohibida.

Los vehículos
de la expedición
van comunicados
entre sí por
si alguien
se extravía.

Gustavo Cuervo
gustavo@chinatierradeaventura.com
¿Por qué este destino?
Asia, y especialmente sus cordilleras, sus desiertos y el Tíbet,
está entre los lugares más salvajes e inexplorados de nuestro
planeta. Son sitios donde el hombre aún puede sentir la fuerza de
la naturaleza indómita en su más pura expresión, pero también
donde a la vuelta de cada recodo del camino puedes encontrar la
manifestación de culturas milenarias y desconocidas.
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¿Qué es lo que más le ha gustado?
La combinación de los aspectos culturales con los naturales
y, sobre todo, el reto de sentir que eres tú, conduciendo tu
vehículo, quien alcanza esos lugares. Así se siente el viaje como
algo personal, no como un viajero que es trasportado en grupo
y que se baja de un autocar para ver algo y volver a subir y
dejarse llevar.
¿Qué dificultades tiene viajar por el país?
Hay que decir que es prácticamente imposible realizar viajes en
solitario o en grupo con vehículos propios o de alquiler por China.
A esto hay que unir la complicación logística, la gran barrera del
idioma y un laberinto burocrático realmente farragoso. Por eso es
necesario utilizar los servicios de una empresa muy especializada
y experta que incluye todo lo necesario para que el viajero sólo se
dedique a disfrutar.

meetin experience

Experiencias únicas

En China,
el exotismo
está asegurado.

Los amantes
de la montaña
sabrán
apreciar las
bellezas
naturales
del país.
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inaccesibles. Son viajes de aventura y cultura
con riesgos controlados, aunque sin olvidar el
reto personal.

Innumerables posibilidades
En un país tan extenso, las posibilidades son
innumerables: las ciudades más evocadoras
de la legendaria Ruta de la Seda; el poder
magnético de Lhasa, la capital del Tíbet;
el sagrado monte Kailash; el campamento
base del Everest; el desierto del Gobi; las
montañas Altum, el lago Qinghai... Pero la
aventura no está reñida con el confort. Todas
las noches se pernocta en hoteles de alta
categoría, aunque algunas jornadas están

5

reservadas para disfrutar de la naturaleza en
estado puro en campamentos sobre las dunas.
Compartir vivencias con los pastores
nómadas de yaks o disfrutar del folclore
singular de los tibetanos en algunas de sus
ciudades más tradicionales también forman
parte de estas rutas.
Gustavo Cuervo, reportero y motero incansable,
ha recorrido más de 80 países de los 5 continentes
realizando periplos de gran dificultad. Lleva 25
años publicando artículos de viajes en revistas
especializadas, filmando reportajes y retransmitiendo
las competiciones outdoor de los Juegos Olímpicos
desde su moto. Es autor de varios libros de rutas
en moto y fundador de las empresas Iberian Moto
Tours, Vuelta al Mundo y China Tierra de Aventura.

Gran Muralla
Durante miles de kilómetros, la Gran
Muralla separó el imperio mongol
del norte de la cultura han del sur.
Además de las zonas reconstruidas
próximas a Pekín, es interesante
explorar ramales remotos donde
pocos turistas llegan.
Una noche en el desierto
Pasar una noche en el desierto es
inolvidable. En ningún otro lugar de la
tierra se ven las estrellas brillar con
tanta fuerza. La falta de humedad
de la atmósfera y la ausencia de
contaminación lumínica permiten
ver una completa cúpula de luces
adornando el firmamento.
Los monasterios tibetanos
Los hay pequeños, con apenas
un par de monjes, y los hay muy
grandes, con centenares de clérigos,
pero todos los monasterios budistas
tienen un encanto especial. A
través de un buen contacto con los
dirigentes religiosos es posible visitar
muchos de ellos.
Hotel Gran Muralla
Junto a la Gran Muralla en la zona
de Pekín este establecimiento
integrado en la naturaleza
ofrece el confort de un
cinco estrellas en edificios
independientes de
arquitectura exclusiva y
diferenciada.
Lago Qinghai
El lago salado más
grande de China.
Situado a casi
3.000 metros de
altitud y rodeado
por enormes
cordilleras, es una
escala obligada en
la zona de Qinghai.
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londres

Dios salve al shopping
Desde tiempo inmemorial, la
capital británica atrae como
un imán a compradores de
todo el mundo impacientes
por descubrir, de tanto en
tanto, las últimas tendencias
en moda, decoración
o complementos. En
Londres se puede adquirir
cualquier cosa, como reza
el eslogan de Harrods,
tanto en los inabarcables
almacenes como en sus
sorprendentes mercadillos
callejeros. La ciudad del
shopping por excelencia.
texto: f.l.

l

La especialidad del destino son los
grandes almacenes. Los hay a miles.
Pero la ciudad destaca en todas las
modalidades del shopping, desde las
tiendas de baratillo hasta las mejores
marcas genuinamente británicas, desde
los artículos para niños hasta las tiendas de
lujo, la moda de última tendencia a buen
precio, las antigüedades o el coleccionismo.
Toda una vorágine de consumo servida con
atrevimiento y buen gusto.

Regent Street
Para presupuestos medios. A lo largo de ella
se sucede una variada gama de comercios,
sobre todo de ropa y complementos. También
alberga algunos de los establecimientos más

La capital británica es toda una vorágine de
consumo servida con atrevimiento y buen gusto
La oferta es tan amplia y hay tantos lugares
tentadores, que en lugar de hablar de
tiendas es mejor referirse a las principales
zonas de compras. A partir de ahí, sólo hay
que dejarse llevar, ver, oler, tocar y sucumbir
a la seducción que acecha en cada calle.
Oxford Street
La céntrica y bulliciosa arteria aglutina
más de 300 tiendas, muchas de ellas con
una larguísima tradición detrás. Aquí se
encuentra la legendaria Selfridges y casi
todas las grandes cadenas comerciales.
Conviene apartarse de vez en cuando del
gentío abrumador de la calle principal
para descubrir chollos en los aledaños,
especialmente en Berwick Street, St
Christopher’s Place o South Molton Street.
Metro: Oxford Circus

meetin 05 / junio-agosto 2010

New Bond Street
La mejor ropa de diseño cuando el dinero no
es un problema. Es de las zonas más exclusivas
de la capital y meca de los famosos.
Metro: Bond Street

antiguos de la ciudad. Próximo a Picadilly
Circus encontramos Jermyn Street, famosa
por sus exquisitas sastrerías para caballero.
Metro: Piccadilly Circus
Carnaby Street
El centro neurálgico del Swinging London,
el movimiento de efervescencia juvenil que
brotó en los años 60. Sigue siendo hogar de
algunos de los diseñadores más atrevidos.
Ropa urbana y espíritu callejero y transgresor
con ese inconfundible toque de modernidad y
distinción. Definitivamente trendy.
Metro: Oxford Circus / Piccadilly Circus
Covent Garden
El lugar de las tiendas especializadas y
las curiosidades. También del arte y la
artesanía, así como de los productos
delicatessen para darse un homenaje
al paladar. No es mala idea perderse
por los alrededores: Floral Street,
Monmouth Gardens, Shorts
Gardens, Seven Dials o Neal’s Yard.
Metro: Covent Garden

travel shop

Mercadillos

Westfield London
Un inmenso centro comercial que cuenta
con más de 250 tiendas donde conviven
marcas populares con las propuestas de
los grandes diseñadores, como Prada
o Versace, entre otros. La oferta de
restaurantes y cafeterías es muy variada,
algo a tener en cuenta para los necesarios
descansos.
Metro: Shepherd’s Bush / White City
King’s Road
Buen lugar para encontrar inspirados
diseños de interior. También es una opción
entretenida por las nuevas tiendas que
han abierto, las cafeterías y la mezcla de
la moda más comercial con las últimas
creaciones de diseñadores de primera fila.
Metro: Sloane Square
Knightsbridge
Dominada por los famosísimos almacenes
Harrods, ahora propiedad de la familia real
de Qatar, siguen mereciendo una visita
por muy vistos que estén. La zona también
alberga mercadillos de ropa de segunda
mano muy original.
Metro: Knightsbridge
Notting Hill
Ropa poco habitual, junto a prendas
clásicas, antigüedades únicas y ambiente
multicultural. El barrio es famoso por el
mercado que se organiza en Portobello
Road y por sus comercios eclécticos y
alternativos.
Metro: Notting Hill Gate / Ladbroke
Grove / Westbourne Park
Canary Wharf
En el corazón de las Docklands, es un
enorme centro comercial los 7 días de la
semana. Ingenioso y moderno, alberga más
de 200 tiendas, cafeterías y restaurantes
que ofrecen unas compras relajadas.
Metro: Canary Wharf.

Portobello
¿Dónde? En el barrio de Notting Hill.
¿Qué? Antigüedades, productos
alternativos, frutas y verduras.
¿Cuándo? Tiendas abiertas de lunes a
domingo de 10 a 17 h.

Camden
¿Dónde? Varios mercadillos a lo
largo de Chalk Farm Road y Camden
High Street.
¿Qué? Todo tipo de artículos
y souvenirs, ropa, música
y antigüedades.
¿Cuándo? Tiendas, de martes a
domingo de 9.30 a 17 h. Puestos, los
sábados y domingos de 8 a 18 h.

Petticoat Lane
¿Dónde? Cercano a Spitalfields, en el East End,
ocupa Wentworth Street y alrededores.
¿Qué? Ropa, artículos para el hogar, electrónica,
libros y bisutería.
¿Cuándo? De lunes a viernes de 9 a 17 h. El
domingo, día con más bullicio, de 9 a 14 h.

Spitalfields
¿Dónde? En el East End, en Commercial St.
Metro Liverpool St.
¿Qué? Cubierto por un techo acristalado,
se puede encontrar fruta ecológica, prendas
vintage y artesanía étnica.
¿Cuándo? Todos los días de 11 a 15 h.
Los domingos, día del “mercado orgánico”,
de 9.30 a 17.30 h.
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salmorejo

Delicia cordobesa
Posiblemente, sólo la
inspiración innata del pueblo
llano es capaz de unir tan
pocos y baratos ingredientes
como el tomate, el pan, el
aceite de oliva, el ajo y la
sal para dar lugar a un plato
tan exquisito y equilibrado
como el salmorejo. Ocurrió
en Córdoba en el s. XVIII
y desde entonces su
popularidad no ha dejado
de crecer ni de atravesar
fronteras.
texto: F.S.

l

as primeras noticias del salmorejo hay
que buscarlas a mediados del siglo XVIII.
Entonces no era el puré que conocemos
hoy en día, sino una sencilla salsa para
aderezar conejos elaborada con vinagre,
sal y pimienta. Aparte del nombre, pocas
coincidencias más. El plato empieza a tomar
verdadera identidad cuando incluye como
base el tomate, un fruto que no se utilizó
en España hasta dos siglos después de su
llegada desde tierras americanas, porque la
creencia generalizada lo había catalogado
como producto tóxico, sólo apto para
determinados tratamientos medicinales.
El salmorejo difiere del famoso gazpacho
tanto en ingredientes como en consistencia.
El plato cordobés es más denso y tiene la
textura de un puré cremoso. En ambos
casos, sin embargo, se toma frío. No hay
que confundirlo con el salmorejo canario.
A éste se le puede considerar más bien una
salsa para acompañar carnes en la que,
además, no aparece el tomate. De hecho, en
su preparación se emplea vinagre, pimentón,
vino blanco y hierbas aromáticas. También
existe el salmorejo manchego, pero ocurre lo
mismo. Cualquier parecido con el cordobés
es pura coincidencia. La que sí se puede
considerar una variante es la llamada porra
antequerana, aunque con el añadido del
pimiento verde.

Ingredientes
• 6 tomates maduros
• 2 dientes de ajo
• 7 rebanadas de pan de molde sin corteza o
300 gramos de pan del día anterior
• Aceite de oliva extra virgen
• 1 pizca de sal
• Jamón de bellota cortado en tiras finas
• 1 huevo duro

Proceso
1 Colorar las rebanadas de pan de molde o el
pan del día anterior en una fuente y cubrirlo
de agua.
2 Cortar los tomates en trozos y pasarlos por
una batidora hasta convertirlos en puré.
3 Mezclar en un recipiente los dientes de ajo
pelado, con un chorro de aceite de oliva
extra virgen, una pizca de sal, una parte del
pan remojado y otra del puré de tomate.
Pasar la batidora por el conjunto hasta
obtener una masa homogénea.
4 Añadir más pan y tomate y batir con
la máquina hasta que el puré quede
homogéneo de nuevo.
5 Echar el resto y volver a batir. Añadir otro
chorro de aceite y rectificar la sal.
6 Meter el salmorejo en el frigorífico hasta el
momento de servirlo.

dónde tomarlo
CHOCO
Compositor Serrano Lucena, 14. Córdoba
Tel. 957 264 863 /
www.restaurantechoco.com
El chef Kisko García presenta el salmorejo con
un original “velo” a base de lota, agar-agar,
licuado de remolacha y aceite de oliva virgen.
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EL CABALLO ROJO
Cardenal Herrero, 28. Córdoba
Tel. 957 475 375 / www.elcaballorojo.com
Es de los sitios tradicionales de la ciudad
para tomar salmorejo, entre otras
especialidades. Excelentemente situado
frente a la Mezquita.

sabores de fuera

LA ARDOSA
Colón, 13. Madrid
Tel. 915 214 979 / www.laardosa.com
Una de las tabernas más antiguas de
Madrid, con un siglo a sus espaldas,
tiene al salmorejo como uno de sus
platos especialmente recomendados.

LA MONTERÍA
Felipe II, 8. Sevilla
Tel. 954 241 229
También conocida como Casa Joaquín
Márquez, es un pequeño gran restaurante
ambientado en el mundo de la caza que ofrece
unos de los mejores salmorejos de la ciudad.

SEGÚN EMMA
Conde de Miranda, 4. Madrid
Tel. 915 590 897
Pequeña taberna junto al Mercado de
San Miguel, en pleno epicentro del tapeo
madrileño. Clientela fiel y ocasionales
exposiciones de pintura.
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ROI, el viaje de ida y vuelta
El cálculo del retorno de la inversión que generan los viajes no
es sencillo. Cada empresa tiene su criterio para hacerlo. A falta
de un procedimiento con el suficiente consenso y homologación
internacional, las nuevas tendencias valoran, entre otros aspectos,
el coste del lucro cesante cuando se eliminan los desplazamientos.

e

n los dos últimos años estamos
viviendo una de las crisis más duras
que recuerda la economía mundial y en
especial la española. Esta situación, que han
sufrido de manera desigual otros países de
la Unión Europea, ha hecho despertar a
muchas empresas del sueño dorado en el
que vivían, donde crecían anualmente por
encima del 10%.
Muchas empresas españolas reaccionaron
más tarde que sus homólogas europeas.
Esta falta de decisión les obligó a tomar
medidas más duras en el camino hacia la
recuperación, debido al tiempo perdido.

Oscar García
Gerente de la Asociación Española de
Gestores de Viajes de Empresa (AEGVE)
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De hecho, cuando se dieron cuenta
de la delicada situación emprendieron
una acelerada carrera para ahorrar,
especialmente en partidas como la
de viajes.
A la hora de valorar los desplazamientos
de empresa se han utilizado indicadores
de gestión sobre datos históricos, pero en
el momento actual este sistema ya no es
válido. Lo que es importante es que el ratio
de retorno de la inversión (ROI) en viajes
esté en línea con los ingresos de la compañía
para justificar su inversión.
Tradicionalmente, el ROI se calculaba
en función de los descuentos de los
proveedores, los servicios adicionales que
se incluyen en los acuerdos y los ahorros
conseguidos a través de la adopción de una
herramienta de auto-reserva. Sin embargo,
está surgiendo una nueva corriente de
pensamiento donde se aplican otros
parámetros para valorar el retorno de los
viajes de empresa. Este nuevo punto de
vista valora el coste del viajero insatisfecho
en contraposición con el retorno de un
empleado satisfecho. Además, propone
calcular un ROI por canal de reserva y tipo
de viaje, no en conjunto dentro del total de
la actividad y el gasto de la empresa.
Como resultado del cálculo de la
rentabilidad de sus viajes, el fabricante chino
de ordenadores Lenovo definió durante el
2009 una serie de tipologías de viajes que no
justificaban su inversión y que, por tanto,
fueron disminuidas o eliminadas, entre ellas
las reuniones internas, la asistencia a ferias

o los desplazamientos por formación. Sin
embargo, esta empresa ha mantenido las
reuniones presenciales relacionadas con los
clientes o aquellas que justifican un valor.
Durante 2010, Lenovo está elaborando
nuevos modelos de viaje que le permitan
un mayor control para decidir cuándo y
cómo viajar. También se apoya en la relación
con su agencia de viajes para que le ayude
a mejorar su ROI, que calcula basándose
en cinco elementos: el cumplimiento de su
política de viajes, el benchmarking, el grado
de satisfacción de sus viajeros, el ahorro de
costes y la innovación a través de partners.
El último Executive Forum de ACTE, la
asociación internacional de gestores de
viajes, celebrado en Stuttgart, abordó de
forma extensa la manera de calcular el
retorno de la inversión. Los participantes
coincidieron en la necesidad de definir
parámetros para establecer el valor del viaje,
distinguiendo entre aquellos que generan
ingresos de los que no lo generan. El debate
surgió cuando se trató el tema de los viajes
que no generan ingresos, pero que evitan
que la compañía pierda dinero. En cualquier
caso, establecer un proceso sencillo para
este cálculo es una tarea pendiente. Los
participantes de este Forum se lo plantearon
a ACTE como un reto para el futuro. Sería
muy útil para todos que la asociación se
pusiera manos a la obra.

Muchas empresas
españolas han
tenido que tomar
medidas más duras
que las europeas
en el camino hacia
la recuperación
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Abrir la galleta de la fortuna
no le conseguirá un billete de avión,
BlueBiz sí.

Descubra el nuevo programa de fidelización
para empresas de AIR FRANCE y KLM: BlueBiz
Inscriba gratuitamente a su empresa
en www.airfrance.es o www.klm.es
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