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A golpe de pitch

l

os aficionados al golf lo saben
bien. El pitch es un golpe corto de
aproximación elevada al green, la
zona rasurada alrededor del hoyo. Se
trata de que la bola sobrevuele unos
cuantos metros y frene pronto al caer.
El golpe es necesario sobre todo cuando
hay que salvar cualquier obstáculo: una
roca, un lago, un bunker de arena… La
técnica consiste en colocar las manos a
la altura de la cintura y quebrar pronto
las muñecas hasta que la varilla del palo
apunte al cielo. Entonces hay que golpear
la bola con la cara del palo encarada.
Es fundamental que la cabeza del mismo permanezca quieta durante todo el swing
(movimiento del cuerpo) y tras el impacto quedar ligeramente baja.
¿Cuántas veces la vida misma exige un buen golpe de pitch? Los negocios y los proyectos
también. Por eso no nos cansamos de repetir desde aquí que, frente a las dificultades y los
panoramas económicos más que sombríos, hay que elegir el palo adecuado para saltar por
encima de las barreras. Frecuentemente, ese toque mágico, ese golpe de efecto, viene como

meetin apoya a Forum Business Travel, un proyecto
pionero en España que está a punto de arrancar
consecuencia de un contacto inesperado. La práctica del golf propicia esos encuentros en un
ambiente distendido y amigable, abriendo nuevos horizontes para las expectativas profesionales.
En el acercamiento al green particular de meetin, que es la creación de una plataforma
integral de información, inteligencia e intercambio en torno al mundo de los viajes de
negocios, tenemos que hablar de dos nuevos golpes de pitch. El primero enlaza con la
apertura de la sección Turismo responsable, que ya comentamos en el anterior editorial. En
un paso más, nuestra publicación va a recomendar proyectos solidarios contrastados para
ayudar a las empresas (grandes, medianas o pequeñas) a dirigir su contribución dentro de su
política de RSC. Para ello hemos creado el sello de garantía “meetin Fair Project”.
La segunda iniciativa que queremos respaldar desde aquí es el denominado Forum Business
Travel, un proyecto pionero en España que está a punto de arrancar en el que proveedores
líderes del turismo de reuniones han sumado sus fuerzas para aportar conocimiento,
mejorar la formación de los travel managers y generar networking en el sector.
Eso sí que es un buen swing.
Fernando Sagaseta, Director
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scanner transporte

Aena instalará 106 equipos
de control de calzado a
lo largo de este año y
principios de 2011 en los
aeropuertos de Málaga,
Gran Canaria, Alicante,
Tenerife-Sur, Valencia,
Girona, Lanzarote, Ibiza,
Fuerteventura, Sevilla,
Tenerife-Norte, Bilbao,
Menorca, Santiago y
Murcia-San Javier. Aún así,
en ocasiones seguirá siendo
necesario descalzarse.

En breve

CONTROLES
DE CALZADO
EN LOS
AEROPUERTOS

ASOCIACIÓN
ENTRE ALITALIA,
DELTA Y AIR
FRANCE-KLM
Alitalia ya es miembro de
la joint venture creada por
Air France-KLM y Delta
Airlines en abril de 2009.
Las cuatro compañías
forman así una red
coordinada de 500 destinos
atendidos por 250 vuelos
y 55.000 asientos diarios.
Roma se añade como
hub de la asociación a los
de Ámsterdam, ParísCDG, Atlanta, Detroit,
Minneapolis y Nueva
York-JFK para formar la red
transatlántica más grande
del mundo.
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Dubai se consolida
como punto de conexión
El emirato tiene ya muy avanzadas las obras del nuevo aeropuerto
internacional para reforzar su posición de hub a nivel mundial.
La inauguración del aeropuerto
internacional Al Maktoum de Dubai, que
acogerá cinco millones de pasajeros al año
a partir de marzo de 2011, es la piedra
angular del proyecto Dubai World Central
para convertir al emirato en una de las
plataformas de conexión más importantes
del mundo, gracias a su excelente situación

entre Europa y Asia. El nuevo aeropuerto
de Dubai, junto a la zona franca de Jebel
Ali, a 40 km del existente hasta ahora, está
funcionando de momento como terminal
de carga. Una vez finalizado el proyecto
global, Al Maktoum contará con cinco
pistas y podrá recibir al año 160 millones
de pasajeros.

Spanair modifica su
estructura de tarifas
Spanair ha reformado
completamente su
estructura de tarifas
en la que desaparece
la tradicional clase
Business y los precios
se simplifican con una
nueva Premium más
barata y la económica
Traveler con servicios
opcionales.

La compañía catalana ha optado por un esquema
tarifario muy simple, pero flexible a la vez. La nueva clase
Premium es un 15% más barata que la antigua Business y
mantiene las condiciones de flexibilidad total en cambios
y reembolsos, así como el embarque preferente y la
facturación de dos maletas de 23 kg.
La clase económica Traveler incorpora servicios de pago,
como la posibilidad de acceder a la sala VIP por 25 €
(Lounge Option). También ofrece cierta flexibilidad para
cambiar de vuelo por un extra de 10 € (Flex Option).
Por 25 € más, el pasajero Traveler puede optar
incluso a los primeros asientos con catering incluido
(Comfort Option).

Más info:
www.spanair.es

scanner transporte

El AVE a Valencia
tendrá más confort

Larga vida a los
servicios de pago

Renfe ha presentado ya los trenes que prestarán
servicio en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia
a partir de las próximas Navidades. Se trata de los
S-112, del consorcio Talgo-Bombardier, que ofrecen
novedades de confort y tecnología.

Los resultados de aplicar costes
suplementarios a determinados
servicios antes de volar han sido tan
espectaculares que las aerolíneas no
renunciarán a ellos, según un estudio
de Amadeus e Ideaworks.

En breve

El nuevo modelo es una evolución del S-102 que presenta algunas
modificaciones técnicas y de servicio, como la inclusión de sólo dos
clases (Turista y Club). Cuenta con un total de 365 plazas (49 más
que el S-102), distribuidas en 8 coches de clase Turista (294 plazas,
incluidas 2 para personas con movilidad reducida, PMR) y 4 coches de
clase Club (71 plazas).
El AVE S-112 es un tren más ligero e incluye novedades de
interiorismo y confort. Todas las plazas disponen de conexión eléctrica
de 220 V, además de asientos abatibles y reposapiés, luz individual,
mesa abatible, canales de vídeo, audio y frecuencia de radio.
El convoy está construido con una aleación de aluminio
muy ligero, lo que favorece un menor consumo
energético. A esto también contribuye el diseño
aerodinámico de sus cabezas tractoras,
que mejora el comportamiento en
condiciones adversas y minimiza los
efectos que produce la variación
Más info:
de la presión en los túneles.
www.renfe.es

Empezaron las low cost cobrando por el
sobrepeso en el equipaje y continuaron
con la restauración a bordo, la elección de
los mejores asientos, la facturación en el
aeropuerto, el transporte de la maleta, las
comisiones por la venta de estancias hoteleras
o alquiler de coches… Las sumas recaudadas
a través de estos extras aumentaron cerca
del 43% entre 2008 y 2009 a nivel global,
por lo que se han convertido en una fuente
de ingresos ineludible para las aerolíneas.
En total, tras sondear a 96 compañías,
la facturación superó el año pasado los
13.500 millones de dólares. Las que más
ingresan son las estadounidenses, que
ocupan los tres primeros puestos del Top
10, seguidas de Qantas, Ryanair y easyJet.

Control VIP de Iberia en
menos de dos minutos

resto de los 21 aeropuertos españoles
donde opera.

incluye sándwiches, ensaladas, snacks
dulces y salados, bocadillos y bebidas.

Iberia ha instalado un acceso exclusivo
para sus pasajeros preferentes en la
terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas
para que el control de seguridad pueda
realizarse en menos de dos minutos,
según la compañía.
El servicio se ofrece a los clientes que
viajen en la clase Business de Iberia y
Air Nostrum, así como a los titulares
de las tarjetas de Iberia Plus Oro y
Platino. También podrán invitar a un
acompañante a este acceso, aunque
vuelen en otra clase. La compañía tiene
intención de extender este servicio al

www.iberia.com

www.aireuropa.com

AIR EUROPA OFRECE
GUSTO+ FUERA DEL AVIÓN

RYANAIR ABRE BASE
EN SEVILLA

Air Europa ofrece la posibilidad de
disfrutar de los productos de la carta
Gusto+ fuera del avión, llevándolos
cómodamente en una bolsa. El servicio
Gusto+ & Go permite así llevar bebidas
o alimentos para consumir mientras
se espera al siguiente avión, en casa o
donde se dirija el pasajero. Las bolsas se
distribuyen gratuitamente junto a la carta
de productos Gusto+ de Air Europa, que

Ryanair abrirá una base de operaciones
en Sevilla a partir de noviembre. De las
conexiones anunciadas, diez son nuevas.
Semanalmente, Ryanair ofrecerá un total
de 250 frecuencias desde/hacia Sevilla.
Las 10 nuevas rutas son: Bari, Eindhoven,
Londres-Gatwick, Marsella, Mallorca,
París, Santiago de Compostela, Valencia,
Venecia (Treviso) y Zaragoza.
www.ryanair.com
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scanner alojamiento

Espacios flexibles
para eventos
El hotel Alexandra de Barcelona ha creado un nuevo espacio
dedicado a los eventos corporativos y sociales. Se trata de The Elastic
Rooms, un concepto innovador compuesto por cuatro salones
diseñados para mantener un servicio flexible, con cuidado de los
detalles, un toque de modernidad y especial atención a la tecnología.
El más grande de ellos, Forum A, con luz natural, ocupa 120 m2 y
tiene capacidad hasta 100 personas en formato cóctel, 96 en teatro
y 72 en aula. Por dimensiones le sigue el Forum B, de 110 m2, que
puede albergar a 100 personas en cóctel, 90 en teatro y 67 en aula. El

salón Forum C es algo más pequeño, unos 80 m2, y tiene capacidad
para 100 personas en formato cóctel, 56 en teatro y 48 en aula. Para
grupos reducidos, el hotel Alexandra ofrece el salón Cristal, con
luz natural y 20 m2, que puede ofrecer cócteles hasta 20 personas o
montar una mesa imperial para 12 comensales como máximo.
Más info:
www.hotel-alexandra.com
convenciones@hotel-alexandra.com

365Card, habitaciones para fidelizar
Desde hace 23 años, Connex
Marketing Group ofrece
programas de incentivos para
fidelizar a clientes y motivar
a colaboradores. Su producto
más destacado es 365Card, una
tarjeta que permite al titular y
un acompañante disfrutar de
noches con grandes descuentos.

La tarjeta de Connex, firma austríaca con gran experiencia
internacional, ofrece el alojamiento en 1.500 hoteles de 18 países
europeos y descuentos en establecimientos de todo el mundo, desde
rurales hasta 5 estrellas, tanto vacacionales como urbanos, de playa y de montaña, con oferta
gastronómica diferenciada, spa o paquetes de golf. Se puede personalizar con la imagen de la
empresa y es válida para períodos concretos, desde unos días hasta un año.
365Card de Holiday Plus Unlimited es una de las apuestas lúdicas de Connex, la mejor
manera de gratificar a clientes o incentivar la productividad. De hecho, todas sus soluciones
están vinculadas al turismo y al ocio.
Connex Marketing Group cuenta actualmente con 5.000 clientes corporativos en diez países
europeos, entre los que se encuentran multinacionales como Shell, Visa, Lidl, Mercedes
Benz, Volkswagen, Audi o Coca Cola, entre otros. En función de las necesidades de cada
empresa y de su público objetivo, Connex elabora propuestas a medida.

“La tarjeta es mejor que un artículo de regalo”
SIMONE CRISTOfOLETTI
Director General de Connex
¿INCENTIVAR CON PRODUCTOS TURÍSTICOS
ES LA OPCIÓN MÁS EFECTIVA?
La relación inversión/resultado que
obtiene la empresa es mayor en
comparación con regalos/incentivos
de igual coste. Con 30 € la
empresa ya puede acceder
a una tarjeta de dos noches
de validez.
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¿QUÉ VENTAJAS OBTIENE LA EMPRESA CON UNA TARJETA
COMO 365CARD?
El mismo producto se puede utilizar de muchos modos, desde
un regalo para la plantilla, una atención a los clientes o como
instrumento de captación.
¿LA TARJETA PUEDE INCORPORAR OTROS
PRODUCTOS O SERVICIOS?
Están previstos más servicios en cada renovación o
ampliación de la validez de la tarjeta, como descuentos
en establecimientos concertados, seguros, paquetes
vacacionales o bonos de consumición en hoteles, entre otros.

scanner venues

Destilerías DYC
Whisky, negocios y turismo
A 30 minutos de Madrid en el recién inaugurado AVE se encuentra
Segovia y, a pocos kilómetros de allí, Palazuelos de Eresma, el lugar
donde, desde hace más de 50 años, DyC destila whisky de forma
artesanal. Conocer el proceso, mantener una reunión en alguna de
sus salas y aprender a degustar lo que los escoceses denominaron
“agua de la vida” es toda una experiencia.
El aroma penetrante de la malta recién
tostada se cuela por el mismo arco de
piedra que da acceso al apacible edificio del
siglo XV, el único de Segovia con molino
adjunto. Abrazado por el río Eresma, en un
bello entorno natural, Nicomedes García,
un emprendedor visionario, se inició en el
negocio casi por casualidad. Hoy, su historia,
plagada de aventuras y proyectos de éxito,
se puede conocer en las visitas guiadas que
recorren unas instalaciones que permanecen
como una verdadera rareza en el sector, al
elaborar de forma integral los principales
procesos de producción: la maltería, el
destilado de malta y el destilado de cereal.
Incluso en Escocia, cuna del invento en
eterna rivalidad con los irlandeses, están
separados en factorías diferentes. Al
finalizar el recorrido por las planchas de
germinado, las inconfundibles “pagodas”,
donde hasta hace muy poco se tostaba el
cereal con carbón de turba, los gigantescos
alambiques o las bodegas de envejecimiento,
se realiza una cata para apreciar los distintos
elementos y calidades.
meetin 06
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SALAS DE EVENTOS

El edificio Molino del Arco reúne en sus
dos plantas un conjunto de salas con
distintas capacidades a las que se accede
desde un patio. El amplio jardín situado
en la parte central permite la celebración
de eventos al aire libre. El estanque de la
entrada, los setos en forma de laberinto y
la fachada del molino crean un conjunto
único. Pero hay más. La Sala de Bienvenida,
con 60 m2, se puede montar para cóctel,
teatro o escuela, con capacidad entre 25
y 50 personas. El Salón de Actos, con 70
butacas, cuenta con todo el equipamiento
audiovisual de un cine. La Hospedería, de
un soberbio estilo castellano, chimenea
incluida, es un comedor ideal para
pequeñas recepciones o cenas. En la Sala
Eresma hay una mesa imperio para 14
personas y la Sala Molino de Arco, con
130 m2, ofrece un espacio polivalente, con
un bar independiente, que se puede utilizar
como auxiliar. La oferta se completa con
la Sala Degustación, que puede albergar
cócteles hasta 40 personas.

“Cambiar de entorno de forma radical”
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LUIS GARCÍA BURGOS
Director de Producción de
Beam Global España (DyC)
¿QUÉ ES LO QUE BUSCAN
AQUÍ LAS EMPRESAS?
Un conjunto que aúna
negocios, turismo, naturaleza
y ocio bajo un mismo
concepto: el del whisky.
Incluso aquéllos que no sean
amantes de la bebida se
sorprenden al comprobar
cómo su elaboración y
calidad no tiene nada que
envidiar a los escoceses.
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE
EL ENTORNO?
Mucha. La sierra de
Guadarrama es la gran
barrera natural que separa
el bullicio propio de Madrid
de la tranquilidad de Segovia
y sus alrededores. En un
mismo día los visitantes
pueden cambiar de entorno
de manera radical, vivir una
experiencia distinta con
elaboración artesanal del
whisky y estar de regreso al
finalizar la jornada de manera
cómoda, rápida y económica.

scanner destinos

Noordwijk, entre dunas y tulipanes
En el corazón económico de Holanda, a sólo 30 minutos
de Ámsterdam y 20 del aeropuerto internacional de Schiphol,
se alza la ciudad costera de Noordwijk, que gracias a sus encantos
ha conseguido posicionarse como la segunda del país
en congresos, convenciones e incentivos.

Noordwijk es una apacible localidad con
una amplia playa de 13 km reconocida
por la bandera azul y salpicada de dunas,
bosques y campos de tulipanes, un escenario
muy atractivo para reuniones, sesiones
de brainstorming, presentaciones, cursos
de capacitación y eventos. Su cercanía a
La Haya, Ámsterdam o el aeropuerto y
su excelente infraestructura de hoteles y
lugares de reuniones la presentan como
uno de los pocos lugares del norte de
Europa con capacidad para albergar grandes
grupos en un entorno costero en donde
además se puede jugar al golf, practicar
surf, montar a caballo o dejarse caer en
bici por las montañas de arena. La ciudad
dispone de dos hoteles de 5 estrellas y uno
de 4 estrellas con grandes espacios para
congresos a una distancia que se puede
cubrir andando. Entre los primeros está
Hotels van Oranje, con 288 habitaciones
y 50 salas de reuniones, y el Grand Hotel
Huis ter Duin, con 254 habitaciones y 19
salas. Pero el que se lleva la palma es el NH
Conference Centre Leeuwenhorst (4*),
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que dispone de 513 habitaciones y 120
salas, quizá una de las mayores ofertas el
mundo bajo el mismo techo. A lo largo de
la ciudad y de los alrededores se sucede una
variada planta hotelera complementaria
de tres, cuatro y cinco estrellas, entre los
que destacan también el Palace, con 120
habitaciones y 13 salas, De Baak Seaside, con
23 salas, o el Golden Tulip Noordwijk Beach,
con 10 salas. Por toda la zona hay pequeños
establecimientos con encanto de no más
de 30 habitaciones que son una delicia para
grupos reducidos.
En el centro histórico abundan los
restaurantes para almuerzos y cenas de gala,
los bares y algunos clubes muy animados de
inspiración marinera. En la misma región
y a escasos kilómetros aparecen nuevos
atractivos, como el lago de Kagerplassen,
la ciudad antigua de Leiden, donde nació
Rembrandt, o los impresionantes jardines
de Keukenhof.
Más información
www.noordwijk.info
congress@noordwijk.info

Espacios singulares
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De Muze
Un centro cultural con varias
estancias, entre ellas
el Apollozaal.

De Kookerij
Para exhibiciones, cursos o
presentaciones entre modernas
y sofisticadas cocinas.

St (r)Andplaats
Nederzandt
Con 8 salas, una de ellas
flotante sobre el mar.

Space Expo
Junto a la exposición
permanente de la Agencia
Europea del Espacio (ESA). Una
ubicación única entre cohetes,
naves espaciales y satélites
que acoge 200 eventos al año,
algunos
de ellos con la presencia
de astronautas.

Quioscos de playa
Oranje Paviljoen, De Zeemeeuw
o el recientemente inaugurado
Beach Club ofrecen restaurante,
bar, terraza y espacios para
cócteles en plena playa.

14 /
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LaCie Rugged Safe es un
disco duro todoterreno
con una seguridad máxima
que no ofrece ni una caja
fuerte. El disco es una
auténtica coraza a prueba
de golpes y de ladrones.
Sólo el dueño (y hasta
diez usuarios distintos)
pueden acceder a los datos
mediante la huella dactilar.
Los archivos se almacenan
automáticamente con
el cifrado AES de 128
bits, el mismo que usa el
Gobierno de los Estados
Unidos para proteger
su información. Está
disponible en dos modelos.
El de 500 GB cuesta 189
€, mientras que el modelo
de 1 TB cuesta 289 € (IVA
incluido).

En breve

DISCO DURO
DE MÁXIMA
SEGURIDAD

www.lacie.com

AERCE LANZA LA
NUEVA GUÍA DE
CONTRATACIÓN
DE VIAJES
La Asociación Española
de Profesionales de
Compras, Contratación
y Aprovisionamientos
(AERCE) ha publicado la
tercera edición de su Guía
técnica para contratación
de servicios de viajes
de empresa, que recoge
los avances que se han
producido tanto en las
aplicaciones de las nuevas
tecnologías como en el
tratamiento de la gestión.
www.aerce.org
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Google será también
buscador de vuelos
Con la compra del software ITA, muy utilizado por las agencias
de viajes estadounidenses, y su adaptación a la herramienta
de búsquedas de Google, el gigante americano pretende crear
el mayor buscador de vuelos en línea.
Los directivos de Google estaban buscando
la manera de entrar en el sector de las
agencias de viaje online, dado que más
del 50% de los billetes aéreos se adquieren
actualmente en la Red. Según sus propias
encuestas, quienes aún no compran sus
viajes por Internet es por falta de visibilidad
a la hora de encontrar trayectos o entender
las tarifas.
ITA Software ya es utilizado por numerosas
agencias de viajes norteamericanas y cuenta
con una cartera de clientes entre los que
figuran Alaska Airlines, American Airlines,

Bing, Continental Airlines, Hotwire, Kayak,
Orbitz, Southwest Airlines, TripAdvisor,
United Airlines o Virgin Atlantic Airways,
entre otros. Google combinará su potente
motor de búsqueda con los datos de ITA, de
tal modo que el usuario acceda de manera
fácil a los horarios, vuelos,
disponibilidad, precios
o itinerarios de la
mayoría de compañías
del mundo.

Reservas de coches más
sencillas con Cars Plus
El alquiler de
coches es ahora
más fácil con la
nueva herramienta
que Amadeus ha
desarrollado para las
agencias de viajes
y las empresas
conectadas a su
sistema. Cars Plus
aúna profesionalidad
y sencillez.

Los usuarios que utilizan la plataforma habitual de venta
Amadeus Selling Platform (versión 4.2 y superiores) podrán
acceder a Cars Plus en cualquiera de los 10 idiomas en los
que está disponible esta solución mundial. Gracias a su
abundancia de gráficos, imágenes y mapas, Cars Plus tiene el
aspecto de una página web, pero con la ventaja de contar con
la potente tecnología integrada de reservas de Amadeus.
Entre los avances de Cars Plus se encuentran la búsqueda
avanzada basada en lugares de interés o direcciones
específicas, la posibilidad
de comparar la
disponibilidad en varias
pantallas, la introducción
preliminar de datos
procedentes de perfiles
de clientes y las políticas
de empresa y muchas
imágenes multimedia.
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INNOVACIÓN

El canal móvil de Sol Meliá alcanza
500.000 visitas en sólo 6 meses
La respuesta no ha podido ser mejor. El canal móvil de Sol Meliá alcanzó el pasado mes de junio
las 500.000 visitas y espera cerrar su primer año de funcionamiento superando el millón.
Las constantes promociones y la utilidad de la herramienta han conseguido conectar
con los clientes de la cadena gracias a su sencillez y su enorme potencial.

que dispone de dispositivos de última generación.
Nuestros clientes utilizan nuestro portal móvil
principalmente para comprobar disponibilidad y precios,
para reservar o para consultar sus puntos del programa
de fidelidad Mas. Son propensos a reservar entre semana,
mayoritariamente las marcas Meliá y Gran Meliá.
¿Qué evolución de visitas esperan a medio
plazo teniendo en cuenta la generalización
de los móviles de última generación?

DANIEL GARCÍA LANGA
DIRECTOR DE VENTAS
y MARKETING ONLINE

El pasado mes de junio alcanzamos el medio millón de
visitas con tan sólo 6 meses de vida del nuevo portal
móvil desde su lanzamiento en enero, por lo que nuestras
previsiones para fin de año son buenas. Si continuamos
con el mismo ritmo, esperamos alcanzar el millón de
visitas. Tenemos a nuestro favor la creciente demanda
del mercado de móviles de última generación, como
Blackberry’s, iPhone… Según las últimas estadísticas, la
venta de teléfonos inteligentes creció un 41% el pasado
trimestre frente al mismo periodo del año anterior, el
mayor crecimiento mundial registrado hasta la fecha.

Sol Meliá no entiende el móvil sin las redes sociales
ni las redes sociales sin los dispositivos móviles
¿Cómo es el cliente que está
comprando a través del móvil?

En pocos meses, hemos aprendido mucho del
comportamiento del cliente que reserva vía móvil, que
poco a poco está dejando de ser un público muy específico
y minoritario para ser cada vez más generalizado. Es cierto
que al principio respondía principalmente al cliente de
negocios, enfocado a su necesidad de desplazamiento y
con una tendencia a reservar estancias en hoteles urbanos.
Hoy la tendencia empieza a abrirse a un público general
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

El móvil es una herramienta que puede ser muy
útil y efectiva en la comercialización de servicios
turísticos. ¿Cómo está aprovechando Sol Meliá
las posibilidades que ofrece este canal?

Una novedad que ofrecerán nuestros hoteles a sus
clientes serán servicios adicionales para su disfrute
durante la estancia.
Por ejemplo, el hotel podrá ofrecer al momento y vía sms
un tratamiento de spa exclusivo, interesantes actividades
deportivas o lúdicas que se desarrollen en el hotel, etc.
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Queremos que nuestros clientes utilicen el móvil no sólo
para realizar reservas o comprobar sus puntos, sino también
para interaccionar con el hotel, aprovechando la movilidad e
inmediatez de estos dispositivos, para informar en cualquier
momento y lugar de actividades o servicios de su interés.
Así, la experiencia del cliente no sólo es más
satisfactoria, sino que a la vez es enriquecedora,
ya que le ponemos en contacto con otros clientes
que comparten sus intereses o aficiones.
¿Por qué no apuntarte a un partido de tenis después
de un día de trabajo que se ha organizado con
clientes del hotel avisándote con un simple sms?
¿Qué relación considera que tienen las redes
sociales y los dispositivos móviles?

Una relación vital. Sol Meliá no entiende el móvil sin
redes sociales ni las redes sin móvil. Comprender
cómo convergen ambos canales es algo muy
interesante y nos planteamos proyectos en este
sentido. Las redes sociales se consolidan como uno de
los grandes motores del acceso a Internet móvil.
Hoy, el uso de aplicaciones de móviles y el acceso a redes
aumenta en todos los países. Facebook ya es el sitio más
frecuentado por los usuarios de Internet móvil en Gran
Bretaña. Casi cinco millones de usuarios de un total de
16 millones que acceden a Internet desde sus teléfonos.
En España, uno de cada tres usuarios acceden
ya a sus redes a través de los smartphones.

¿Qué novedades estudia Sol Meliá
para esta innovadora herramienta?

A corto plazo, vamos a lanzar en breve los apps (aplicaciones
adaptadas para móviles) de Sol Meliá para los smart
phones, cuya descarga será posible a través de solmelia.
com y de la tienda de Apple. A largo plazo, vamos a
desarrollar todos los servicios necesarios para adaptarnos
a la creciente demanda de aplicaciones móviles para
teléfonos 3G, porque estamos en pleno boom del mercado
de aplicaciones móviles para estos dispositivos.
Para sacar provecho a esta demanda colaboramos y
establecemos sinergias entre fabricantes de móviles, operadores
de telefonía y proveedores de sistemas de explotación.

El premio
de ver a la roja
Solmelia.com celebró su medio millón de visitas en
el canal móvil con el sorteo de un viaje para disfrutar de
la Roja en el Mundial de fútbol de Sudáfrica, así como 25
estancias gratuitas para los clientes que reservaron vía móvil.
La cadena prepara más sorpresas.
El director de Ventas y Marketing Online de la compañía, Daniel García
Langa, se muestra muy satisfecho por la gran acogida que ha tenido este
servicio, pionero en España. “La gente muestra cada vez más confianza
en este canal de reservas gracias a la facilidad y agilidad que le aportan los
dispositivos móviles”, asegura.
El sorteo del viaje a Sudáfrica, una de las primeras promociones de
solmelia.com vía móvil previstas para este año, ha resultado, según
García Langa, una “exitosa combinación de ingredientes para la
recogida de unos excelentes resultados”.
Esta iniciativa se suma a la campaña que se lanzó en primavera
y que tuvo también una gran acogida entre clientes de diferentes
nacionalidades. En ella, el canal móvil de Sol Meliá regaló 25
estancias en hoteles de la marca Meliá y Gran Meliá, como el Meliá
Bilbao, Meliá Valencia, Gran Meliá Palacio de Isora o Gran Meliá
Salinas, entre otros.
En breve, la cadena va a lanzar una campaña en la que los clientes que
reserven en solmelia.com vía móvil obtendrán el desayuno gratis.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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La práctica del golf propicia un ambiente
relajado ideal para los negocios y el networking

Contactos
con swing

Varios estudios señalan que el golf es un deporte que
genera un estado emocional y creativo óptimo para
los contactos profesionales. Alejados de sus oficinas,
en un entorno natural y relajante, teñido de una sana
competitividad y junto con compañeros de juego muchas
veces procedentes de distintos sectores, la oportunidad
es inmejorable para abrir nuevos horizontes empresariales.
texto: FERNANDO SAGASETA / ESTEBAN MONTERO
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El reto de los hoyos es un
deporte que puede estar al
alcance de cualquiera

c

on la moda, ef ímera o no, de las
redes virtuales, de los negocios a
distancia, de la videoconferencia
o de los trámites vía PDA, el auténtico
networking, el que se genera cara a cara,
con el tiempo suficiente para la reflexión,
el intercambio de ideas, la generación
de confianza y el disfrute del trabajo,
de alguna forma se está perdiendo.

Pero todavía quedan reductos donde
todo esto es posible y uno de ellos es la
práctica del golf.
Con un estigma, aún bastante extendido,
de actividad elitista, el deporte está
demostrando que puede estar al alcance
de cualquiera, incluso de los niños, y
que la proliferación de campos en los
últimos años también ha diversificado

las posibilidades, bajado los precios y
extendido geográficamente su presencia.
Y cada vez hay más federados. En apenas
diez años, la cifra se ha duplicado en
España hasta alcanzar los 340.000, según
datos de marzo de 2010. En Madrid,
el golf es el deporte con más licencias,
por encima incluso del fútbol o del
baloncesto. Sorprendente, ¿no?
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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Ventajas del golf
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• Deporte tranquilo
que genera un estado
emocional relajado
en el que la persona
se muestra abierta a
nuevas propuestas.
• Ambiente de concentración
y atención, idóneo para
compartir conocimiento
y experiencias con otros
ejecutivos, compañeros
de trabajo o participantes
en todo tipo de eventos.
• Unión entre personas
por su afinidad que
estimula el networking.
• Los altos directivos
suelen quitarse de
encima el “escudo
corporativo” cuando
practican el golf, lo que
ayuda a crear dinámicas
de trabajo nuevas.
• La integración con la
naturaleza y el ambiente
de camaradería
genera dinámicas de
cambio mental.
Por Vanessa Garvayo, Directora
de Greenlife Golf Marbella

1 El Consejero de Turismo de
Andalucía (centro) durante
la celebración del último
Open de España de Golf.
2 Los patrocinios de grandes
empresas son un recurso
habitual en los eventos
relacionados con el golf.
3 La práctica del golf genera un
ambiente relajado que propicia
las relaciones sociales.
4 Una de las ventajas del
golf es que no requiere de
unas facultades físicas
especiales. Es apto para
grupos de todas las edades.
1

Las empresas tienen ya muy presente
el golf cuando quieren quedar bien con
sus clientes o cohesionar a sus plantillas.
Nada mejor que un clinic (curso) para
los no iniciados o para los que quieren
mejorar, una oportunidad de hacer
algo distinto, en un ambiente sano y
natural, compartiendo emociones con
otros compañeros. El coste tampoco
es para echarse las manos a la cabeza.
La tarifa media ronda los 60 € por
persona, aunque hay que prever otros
gastos, como el alquiler del equipo, si los
participantes carecen de él, o los servicios
complementarios.
Los campos han evolucionado mucho,
de manera que la práctica del golf

se puede combinar en el mismo
entorno con actividades paralelas,
como la gastronomía, el wellness o las
reuniones informales aprovechando
las infraestructuras creadas en torno
al green. Además de los clinic, en
los que los participantes aprenden
nociones básicas para empezar a jugar,
perfeccionan aspectos de su técnica si
no es la primera vez que se enfrentan
a los palos o descubren su handicap,
las empresas suelen organizar proams (partidas con participación de
profesionales y amateurs) en función
del nivel de juego de cada uno.
Eva Castelló, consultora de Gheisa Golf
Consulting, confirma que los pro-ams

2

4

de premios con showman incluido...
Casi cualquier cosa que se le ocurra al
cliente”, añade Castelló.
El golf se está utilizando, asimismo,
como colofón de ferias, convenciones
o congresos profesionales, en los que
los asistentes tienen una oportunidad
de ocio distinta que les permite,
además de disfrutar del juego en sí,
afianzar las relaciones interpersonales,
una cualidad muy apreciada por los
departamentos de recursos humanos
de las empresas.
Según Vanessa Garvayo, Directora
de Greenlife Golf Marbella, “estamos
observando que la concentración
que exige el golf, unida al ambiente
distendido que se crea en torno a él y
el contacto directo con la naturaleza,
facilita la apertura mental necesaria para
articular una dinámica de networking”.
Sea como sea, es conveniente recurrir a
una consultora o agencia especializada.
Su experiencia puede ser vital para
el éxito del evento. Los campos son
muchos y muy variados y es necesario
conocerlos bien para encontrar aquel
que se ajuste a los objetivos perseguidos.
“Hay quien busca un campo de gran
nivel porque sus participantes son
jugadores experimentados, quien
necesita uno situado en un entorno

La experiencia de una agencia especializada puede
ser vital para el éxito de un evento de empresa
tienen mucho éxito. “La oportunidad
de jugar con un profesional es un reto
añadido para los participantes”, afirma.
Lo más habitual es salir de 4 en 4.
Cada grupo consta de 3 amateurs y un
profesional. Además de estos formatos,
Gheisa organiza torneos invitacionales.
Se trata de competiciones auspiciadas
generalmente por una firma comercial
para captar o fidelizar clientes. Aquí
las variantes son muchas. “Podemos
instalar una carpa de degustación entre
hoyo y hoyo, encargar todo el material
de merchandising, montar una entrega

turístico para complementar con otras
actividades o quien valora especialmente
los espacios de reuniones porque va
a programar una presentación de
resultados de la empresa, por ejemplo”,
comenta Eva Castelló.

Salir de la oficina
Si en algo están de acuerdo los que lo
han probado es que jugar al golf tiene,
de entrada, el aliciente de salir de la
oficina, cambiar de escenario, olvidar
por un momento la empresa a la que
uno pertenece, abrirse a otros estímulos.

“Una de las mejores actividades que hemos organizado”

focus golf & business
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AGUSTÍN BEAMUD
Gerente del Club Marketing
Valencia
¿Por qué una actividad
como el golf?
En primer lugar, porque el golf
es un deporte que permite la
participación de personas de
diferente sexo, edad y nivel.
En segundo lugar, porque el
entorno es excelente, una
especie de terapia ante el
estrés de la ciudad. Por último,
porque facilita el contacto
social y personal, así como
el networking.
¿Cómo la organizaron?
Gheisa & Golf Consulting
organizó un clinic para
nuestros asociados.
¿Cómo valora la experiencia?
El resultado fue muy
satisfactorio. En algunos
casos se establecieron
relaciones profesionales
entre los asociados y en
otros se reforzaron esos
vínculos. Para la asociación
es muy importante que esto
se produjera mientras los
asistentes pasaban un rato
muy agradable. Fue, sin duda,
una de las mejores actividades
lúdicas que hemos organizado.
Estamos deseando repetir
la experiencia.

meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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“Es un deporte que permite la conversación”
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LAURA CANTIZANO
Directora de Escuela
de Ejecutivos (EDE)

Frente a otros deportes, el golf no requiere
de una preparación física especial, ni de
cuerpos de gimnasio. Es competitivo, pero
Datos enero
sin llegar nunca
2010 a ser agresivo. Transmite
tranquilidad y requiere concentración.
Es un bálsamo para muchos males de
la sociedad moderna, para el stress, la
ansiedad y la frustración.
¿Por qué se conoce al golf como el “deporte
de los negocios”? Según el blog latamgolf.
com, “el golf sirve como una excelente
excusa para socializarse y es muy común
conocer a las personas indicadas para
ampliar las perspectivas comerciales”. ¿En
1

¿Qué eventos
de golf ha organizado?
Como Escuela de Negocios
especializada en Ventas y Marketing
organizamos con periodicidad
eventos de networking con nuestros
mejores clientes y colaboradores.
Empezamos a desarrollar clinics,
donde nuestros invitados disfrutan
y se familiarizan con el golf de una
manera distendida y divertida.
¿Por qué eligió el golf
en lugar de otra actividad?
Se trata de un deporte que permite
la conversación mientras se practica
con todos los miembros del grupo.
Además, es una actividad al aire libre
que permite oxigenar el ritmo del
día a día y no implica un desgaste
físico alto para ser practicado de
forma amateur, por lo que pueden
participar grupos muy heterogéneos.
¿Cuál fue el resultado
de la experiencia?
Nuestros invitados nos han
transmitido su satisfacción por
haber podido pasar una jornada
divertida, diferente, en plena
naturaleza y por sumar contactos de
un modo informal. Como empresa
nos permite una vinculación más
estrecha con nuestros clientes
y colaboradores..
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práctica se está popularizando de tal forma
que los campos de golf empiezan a ocupar
un lugar privilegiado en las preferencias del
turismo de reuniones.
Como señala Garvayo, “los nuevos eventos
dirigidos a ejecutivos y empresarios tienen
que ser muy emocionales y visuales. Hay
que convertir el campo de golf en un
escenario interactivo. Hay que organizar
eventos tranquilos y asequibles, pero
también es bueno completar la actividad
con alguna experiencia, generalmente
de tipo gastronómico. Es igualmente
interesante que el campo cuente con

Las empresas suelen completar la actividad deportiva
con otras experiencias, generalmente gastronómicas
qué otro ámbito se produce la oportunidad
de estar tranquilamente durante 4 horas,
que es lo que puede durar una partida, con
un buen cliente?
En otros países, sobre todo en los de
larga tradición golfista, como es lógico,
esta potencialidad la descubrieron hace
décadas. ¿Cuántos acuerdos se habrán
cerrado tras un buen drive? En España, su

alojamiento y equipamientos para dar
un servicio integral”. A modo de ejemplo,
en Greenlife Golf cuentan con gimnasio,
sauna, sala de masajes y un restaurante,
El Lago, con una estrella Michelin.

Sin nada que envidiar
Ian Denham, Director de la agencia de
receptivo Barcelona Golf & Incentives,

focus golf & business

España en cifras

Datos
enero 2010

Total licencias.......................................................................... 338.588
Campos de golf federados............................................................ 416
Campos públicos............................................................................... 38
Licencias en campos públicos............................................. 39.879
Campos rústicos.................................................................................. 19
Canchas de prácticas....................................................................... 37
Clubes federados.............................................................................. 572
Clubes sin campo.............................................................................. 119
Autonomía con más campos: Andalucía.............................. 102
Campo con más hoyos: La Cala (Málaga)................................ 60
2

5 y 7 Entrega de trofeos en el
Open de España de Golf 2010.
6 Los campos del golf suelen
ofrecer espacios adicionales
donde organizar catering
para los participantes.
8 Los aficionados al golf valoran
este deporte, entre otras cosas,
por el contacto con la naturaleza.

5
6

7

8

señala que el interés que despierta España
como destino de golf es creciente, incluso
entre los turistas procedentes de Inglaterra,
Irlanda o los países nórdicos, donde la oferta
para este deporte está muy desarrollada
y donde existe una larga tradición en
su práctica. “La calidad de los campos
españoles es muy buena y la variedad de
propuestas también. Muchos no tienen nada
que envidiar a los de Escocia. En Barcelona,
por ejemplo, hay 7 u 8 campos en un radio
de unos 20 minutos en torno a la ciudad que
son muy interesantes”, comenta.
Una de las grandes ventajas de practicar el
deporte en nuestro país es el clima. Denham
apunta que este factor pesa mucho en la
decisión de los jugadores. En el caso de
los norteamericanos, también importa el
precio desde que el dólar ha escalado en su
cotización frente al euro. Barcelona Golf
& Events organiza todo tipo de eventos
en torno al golf, tanto para particulares
como para grandes multinacionales, como
Microsoft, HP o Panasonic, que solicitan
torneos específicos para sus directivos y
comerciales.
En su caso, la práctica de este deporte
suele ir acompañada de otras actividades
complementarias, especialmente la cata de
vinos en bodegas de la región del Penedés,
las clases de cocina en las salas de los propios
campos de golf o actividades náuticas gracias
a la cercanía de la costa. “El golf combina
bien con casi todo”, sentencia.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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TOP 10

Golf & Business
en España

l

a publicación especializada Golf
Digest ha realizado un ránking
de los mejores campos de golf en
España. La mayoría de ellos cuenta con
instalaciones complementarias para
reuniones y eventos:

SUR

LA MECA
Tres de los mejores campos de Europa
se encuentran en el extremo sur de
la Península Ibérica. Son el Club de
Golf Valderrama, el Club de Golf
Sotogrande y San Roque Club. El
primero se hizo célebre al acoger
la Ryder Cup de 1997. Su recorrido
está cuidado al mínimo detalle, con
calles trazadas al milímetro. Su diseño
original es del legendario Robert Trent
Jones, aunque lleva también el sello de
Severiano Ballesteros, quien reformó el
mítico hoyo 17.
A poca distancia se extiende el Club de
Golf Sotogrande, fundado en 1964. Su
diseñador fue también Robert Trent
Jones, quien dibujó un recorrido dotado
de una variedad de hoyos extraordinaria.

3
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Es un campo sin rough, en el que los
obstáculos de agua juegan un
papel fundamental.
Por su parte, San Roque Club es
uno de los campos más exclusivos
de España. Situado sobre las faldas
de Sierra Bermeja e inaugurado en
el año 1990, está diseñado por Dave
Thomas pero con bunkers rediseñados
por Seve Ballesteros. Además, el club
ofrece excelentes instalaciones: cuatro
restaurantes, un centro ecuestre, piscina
climatizada, tratamientos terapéuticos
y de belleza, varias salas de reuniones y
conferencias y pistas de tenis y pádel.
Compaginar en estos tres enclaves deporte
y negocios es muy factible gracias a la
cercanía de numerosos hoteles de 5 estrellas
y de infraestructuras como el Azabache
Centro de Negocios, el cual alberga un
auditorio para más de 600 personas,
salas de reuniones y de prensa, locales
comerciales y zonas para exposiciones.
Asimismo, el flamante Puerto Deportivo La
Duquesa, el Aeropuerto Internacional de
Gibraltar o el Santa María Polo Club, con
sus carpas polivalentes, hacen de esta zona

1

1
una opción de lujo para organizar reuniones,
congresos e incentivos al más alto nivel.
Continuando en la Costa del Golf, Las
Brisas Golf Club es un campo situado
estratégicamente en pleno corazón de
Marbella. Su dificultad es debida a sus
malintencionados bunkers, los numerosos
obstáculos de agua y sus greens elevados. La
completa infraestructura turística de la zona,
con el Palacio de Ferias de Marbella a un
paso, Puerto Banús y los hoteles de lujo que
dan esplendor a toda la Costa del Sol, abre un
mar de posibilidades de ocio y negocio.
De regreso a la provincia de Cádiz, en la
vitivinícola Jerez de la Frontera, se alza
el Montecastillo Hotel & Golf Resort,
considerado uno de los mejores campos
del mundo. Diseñado por el mítico jugador
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Jack Nicklaus, ha sido sede de numerosos
campeonatos, entre ellos el Volvo Masters.
A escasos 9 kilómetros de Jerez, este
campo presenta un trazado suave con leves
subidas, lo que lo hace accesible a cualquier
jugador. En este punto cabe destacar el
hoyo 18, elevado a cuarenta metros sobre
el nivel de la calle y que finaliza en un lago
que rodea al green.
El recinto en el que se asienta dispone
de 16 salones para eventos, galería para
exposiciones, un centro de convenciones
y, por supuesto, el castillo del siglo XIX
que da nombre al complejo y que ofrece
salones para todo tipo de actos sociales.
Asimismo, las bodegas jerezanas y los
espectáculos ecuestres redondean su
atractiva oferta. Siguiendo en tierras
andaluzas, el Real Club de Golf de
Sevilla
es igualmente uno de los campos
3
más prestigiosos del país, sede de la
Copa del Mundo 2004 y del Open de
España 2008 y 2010. Diseñado por la
mano maestra de José María Olazábal, se
caracteriza por un recorrido muy exigente
de amplias calles y sufridos bunkers.
A todo ello hay que sumar unas
inmejorables instalaciones para congresos,
reuniones y eventos de todo tipo. El Salón
Maestranza, con 439 m2, ofrece una

capacidad que varía entre las 500 personas
si se trata de un cóctel, 400 si es un banquete
y 100 si la distribución es tipo conferencia.
La presencia a pocos kilómetros del Palacio
de Exposiciones y Congresos de Sevilla
(FIBES) es un plus añadido para la elección
del campo hispalense.

1 El Club de Golf Sotogrande tiene un recorrido
con una variedad de hoyos extraordinaria.

CENTRO

con su entorno, de gran valor ecológico
ya que está flanqueado por uno de los
bosques mediterráneos en mejor estado de
conservación. Destacan en sus instalaciones
una sala polivalente de 300 m2 y la terraza
con pérgola, idónea para organizar una
recepción o encuentro al aire libre. Otro
de los campos de renombre es El Saler,
ubicado en el parador del mismo nombre
y considerado por jugadores profesionales,
aficionados y prensa especializada como

LA SOLERA
Ya en la capital de España, se encuentra el
Club de Campo Villa de Madrid, uno de
los recintos con más solera del país. Sus
dos campos de 18 hoyos han albergado
infinidad de competiciones de máximo
nivel, todo ello en una de las ciudades
europeas que ofrece mayor abanico de
posibilidades en turismo de congresos,
ocio y entretenimiento.

2 El Real Club de Golf El Prat está flanqueado por
uno de los bosques mediterráneos en mejor
estado de conservación.
3 Club de Campo Villa de Madrid, uno de los
recintos con más solera del país.

Los 45 hoyos del Club de Golf El Prat, en Terrassa,
permiten un juego divertido para todos los niveles
ESTE

EL PRESTIGIO
Al norte, en Terrassa, se sitúa el Real
Club de Golf El Prat, un campo de 45
hoyos muy heterogéneo en sus calles que
permite un juego divertido a todos los
niveles. El Prat es un campo comprometido

uno de los mejores recorridos de golf
que existen. Construido a orillas del
Mediterráneo por Javier Arana en 1968 (a
quien se tiene como el gran arquitecto del
golf español), este campo valenciano posee,
debido al frecuente viento y a las volubles
dunas, similares características a los links
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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4

4 El campo valenciano de El Saler
recuerda a los links escoceses por los
vientos frecuentes y las dunas.

escoceses. El parador de El Saler dispone de
seis salones completamente equipados para
la celebración de toda clase de eventos, con
una capacidad máxima de 400 personas.
Por último, y no por ello menos
importante, el PGA Golf de Catalunya,
en Caldes de Malavella (Girona),
se compone de dos campos de golf
internacionalmente galardonados,
el Stadium Course y el Tour Course,
diseñados por Ángel Gallardo y por Neil

Coles. Juntos combinaron el desafío
de la técnica con el placer de jugar en
un entorno natural único, con calles
rodeadas de frondosos bosques, lagos e
impresionantes vistas panorámicas.
El PGA Golf de Catalunya se integra en
el hotel Meliá Golf Vichy Catalán, el cual
pone a disposición de sus clientes nueve
salas de conferencias y de celebraciones
adecuadas para cualquier ocasión, donde
se pueden organizar banquetes para un

máximo de 200 personas o reuniones de
hasta 300 personas.
El pasado mes de mayo, la revista Golf
World eligió a los 100 mejores campos
de golf del mundo. En esta selecta lista
aparecen dos campos españoles: el Club de
Golf Valderrama y el PGA Catalunya. El
primero aparece en el puesto 59, mientras
que el prestigioso Stadium Course del
PGA Catalunya Resort logró situarse en el
puesto número 88 del ránking.

El PGA Golf de Catalunya dispone de 9 salas
para celebrar reuniones o eventos de empresa

Los mejores campos del mundo
1 St. Andrews
Old Course.
2 Shinnecock
Hill Golf Club.

St. Andrews Old Course (Escocia)
El más antiguo de Escocia y probablemente uno de los más
antiguos del mundo según un documento que data de enero
de 1552. Sede de parte de los Open Británicos desde 1873.

Pebble Beach (California, USA)
Construido en 1920, es el St. Andrews del golf
norteamericano. Se ubica también en Monterrey y es el
lugar predilecto para muchos jugadores profesionales.

Muirfield (Escocia)
Fundado en 1774, se autoproclama como el club de golf
más antiguo del mundo, y es considerado como el
reducto de los Honorables Golfistas de Edimburgo.

Augusta National Golf Club (Georgia, EE.UU.)
Es la sede del Masters de Augusta desde 1934 y es
célebre por sus complicados greens.

Royal County Down (Irlanda del Norte)
Fundado en 1889, es para muchos profesionales el mejor
campo de golf del mundo.

Shinnecock Hill Golf Club (New York, EE.UU.)
Fundado a finales del siglo XIX por William Vanderbilt y
miembros de su partido político. Fue sede del segundo US
Open en 1896.

Pine Valley Golf (New Jersey, EE.UU.)
En este campo Arnold Palmer se hizo leyenda en 1954
con un juego que rozó la perfección.

Pinehurst 2 (Carolina del Norte, EE.UU.)
Fundado en 1895 por James Tufos y aupado como el más
famoso resort de golf norteamericano.

Cypress Point (California, EE.UU.)
Se encuentra en una zona paradisíaca de la Península de
Monterrey y cuenta con el par 3 más famoso del mundo.

Royal Melbourne Golf Club (Australia)
El mejor campo de golf de este país a decir de muchos.
Se fundó en 1891 y es el más antiguo de Australia.
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golf todo el año

Islas con hoyos

l

as islas españolas, tanto en Baleares
como en Canarias, cuentan con una
interesante y variada oferta de campos.
El clima, sobre todo en el caso de Canarias,
permite la práctica de golf prácticamente
todo el año.

TENERIFE

Gran variedad
Ofrece nueve campos, todos ellos muy
diferentes. Desde 1989, la isla ha sido sede
de más de una decena de competiciones,
tanto del PGA European Tour como del
Ladies European Tour.
• Buenavista Golf. Diseñado por
Severiano Ballesteros, destaca su
originalidad e integración en el medio
natural.
• Real Club de Golf de Tenerife.
Abierto en 1932, es el segundo de
España en antigüedad y conserva un
cierto carácter británico.
• Golf del Sur (27 hoyos). Ofrece un
divertido trazado. Abrió sus puertas en
1987 con un importante torneo para
profesionales. Fue sede del primer
Tenerife Ladies Open.
• Amarilla Golf & Country Club. Un
campo con una gran personalidad e
increíbles vistas al océano.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

• Centro de Golf Los Palos (9 h).

Predominan los obstáculos de agua. Es
ideal para principiantes y para mejorar
el juego corto.
• Golf Las Américas. Construido sobre un
terreno en forma de anfiteatro enfrentado
al mar, destaca su original diseño.
• Golf Costa Adeje (27 h). Es un campo
peculiar, que respeta la topografía
2
escalonada de las tradicionales
terrazas agrícolas.
• Abama Golf. El campo tiene
espectaculares vistas al mar, la isla de
La Gomera y, ocasionalmente, de El
Hierro, en un recorrido rodeado de
exuberante vegetación.
• En la vecina isla de La Gomera, Tecina
Golf propone un campo tan divertido
como espectacular, creado por Donald
Steel, con increíbles vistas del Teide y de la
costa sur de Tenerife.
GRAN CANARIA

Ocho campos
Con ocho campos repartidos por su
territorio, Gran Canaria también es de los
destinos estrella para la práctica del golf
en España.
• Real Club de Golf de Las Palmas. El
privilegio de tener el club de golf más

antiguo de España, inaugurado en 1891. Junto
al cráter de un antiguo volcán.
• El Cortijo Club de Campo. A sólo 6 km
de Las Palmas de Gran Canaria, es uno de
los campos más largos de España y está
integrado en un fantástico palmeral con
seis lagos.
• Maspalomas Golf. Rodeado por el
Parque Natural de las Dunas y creado por
Makenzie Ross.
• Lopesan Meloneras Golf. Tiene
9 hoyos con vistas a la montaña y
9 con vistas al mar. La dificultad se
incrementa golpe a golpe.
• Salobre Golf & Resort. Campo Norte.
Inaugurado en 2008, tiene un estilo que
recuerda a los mejores campos de Arizona.

1 El Club de Golf Alcanada ofrece espectaculares
vistas sobre la bahía de Alcudia, en Mallorca.
2 El campo Lopesan Meloneras Golf, al sur
de Gran Canaria, tiene 9 hoyos orientados
a la montaña y otros 9 al mar.

• Canyamel Golf. En uno de los parajes

1

• Salobre Golf & Resort Campo Sur.

Junto con el Campo Norte, es el único de
la isla donde se pueden jugar 36 hoyos.
Servicios de alta calidad y extraordinarias
vistas en un entorno desértico.
• Anfi Tauro Golf. De estilo Arizona, se
extiende en 650.000 m2 en un paraje fácil
de visualizar y que permite hacer uso de la
mayoría de los palos.
• Anfi Tauro Golf Pitch & Putt (9 h). Con
vegetación subtropical, lagos y cascadas
que se integran a lo largo del recorrido.
MALLORCA

Amplia oferta
La oferta de golf en Mallorca supera los 20
campos. Éstos son algunos de ellos:

2

más bonitos de la isla, con magníficas
vistas al mar.
• Capdepera Golf. Diseñado por Dan
Maples, es famoso por su hoyo 15.
• Club de Golf Alcanada. Interesante
también por su restaurante, con
espectaculares vistas sobre el campo y la
bahía de Alcudia.
• Golf de Andratx. Un campo difícil. El
hoyo 6 está entre los más largos del país.
• Golf Maioris. A sólo 15 minutos de Palma,
es un campo muy entretenido.
• Golf Park Puntiró. Firmado por Nicklaus
Design. Dificultad media.
• Golf Son Gual. En medio de grandes lagos
con riachuelos de apariencia y encanto
naturales. Muy exigente.
• Poniente Golf. En Magalluf, 		
con maravillosas vistas a la sierra 		
de Tramontana.
• Pula Golf. Quizá el campo más exigente
de Mallorca.
• Real Golf de Bendinat. En Calviá, es
un campo de terreno quebrado que
requiere precisión.
• Santa Ponsa Golf 1, 2 y 3. El 1 es uno
de los campos de golf mallorquines
que mayor actividad ha desplegado. El
campo 3 es de 9 hoyos.
• Son Antem Golf Este /Oeste. Integrados
en el Marriott Resort de Llucmajor, de 5
estrellas, que cuenta también con un buen
spa. El Este fue diseñado pensando en los
principiantes, aunque tiene hoyos largos
y difíciles. El Oeste discurre en una finca
típicamente mallorquina y ofrece una gran
vista de la montaña de Randa.
• Son Quint. Ramón Espinosa hizo
un diseño deportivo y variado entre
magníficos paisajes.
• Son Termens Golf. A 10 km de la capital,
es probablemente el campo más integrado
en el entorno natural.

Sopa de conceptos
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• Albatross: Tres bajo par.
• Approach: Golpe de
aproximación.
• Back spin: Golpe con
efecto de retroceso.
• Birdie: Uno bajo par.
• Bogey: Uno sobre par.
• Caddie: Ayudante.
• Chip: Golpe corto de
aproximación.
• Clinic: Curso de
iniciación o mejora.
• Course: Recorrido.
• Drive: Golpe largo.
• Eagle: Dos bajo par.
• Fairway: Calle.
• Handicap: Golpes
adjudicados a un recorrido.
• Handicap cero: Competición
sin golpes adjudicados.
• Hazard/Hazar: Obstáculo.
• Hook: Golpe con efecto
a la izquierda.
• Link: Recorrido.
• Match play: Competición
entre dos jugadores
en el que gana el que
obtiene más hoyos.
• Medal play: Competición
en la que gana el jugador
que completa todos los
hoyos con menos golpes.
• Open: Torneo abierto.
• Pitch: Golpe corto y alto.
• Putt: Golpe corto.
• Swing: Balanceo al golpear.
• Tee: Soporte para salir.
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LOS CAMPOS MÁS CURIOSOS DEL MUNDO

Golpes insólitos

o

currió el último día de 1971 y
es quizá la partida de golf más
curiosa de la historia. El jovial
astronauta del Apollo XIV, Alan Shepard,
se convirtió en 1971 en el quinto humano
que pisaba la Luna. Bajó de la nave con su
palo de golf y golpeó levemente a la pelota,
que voló lejos, muy lejos, perdiéndose
como polvo de estrellas en el Universo.
Aunque aquella hazaña sea insuperable
aquí en la Tierra, en nuestro planeta
existen campos de golf que desafiarían al
mismísimo comandante Shepard.

1

un cementerio que a un campo de golf. En
los últimos 10 años han aparecido sobre la
hierba 13 cadáveres de jugadores.
Singapur Island Country Club

(Singapur) En este campo asiático

ocurrió un episodio más propio de salir en
National Geographic que en Golf Digest:
en 1982, el golfista Jim Stewart encontró
en su recorrido una cobra. Logró matarla,
aunque contempló con horror como otra
serpiente salía de su boca.

(Natal, Sudáfrica)

En este campo podremos encontrar un
hoyo, el 13, donde un golpe de mala suerte
puede resultar fatídico, ya que está junto a
un gran estanque en el que hay cocodrilos
de hasta 4 metros de largo.

La cercanía de la fauna salvaje hacen de este
campo un auténtico zoológico con greens.
En una ocasión, una señora fue atacada por
un mono que saltó de la maleza e intentó
estrangularla. Menos mal que había un
caddie cerca que espantó al simio.

Elephant Hills Country Club

Lundin Links

En sus calles encontraremos a veces las
huellas de los cráteres causados por los
proyectiles de mortero disparados desde el
río Zambeze.

En el hoyo 5 de este campo los golfistas van
a toda máquina para evitar ser atropellados
por un tren que cruza el recorrido.

(Victoria Falls, Zimbabue)

Scholl Canyon Golf Course

(Glendale, California)

Está construido sobre un vertedero, lo
cual provocó situaciones curiosas: algunos
jugadores, al golpear la bola, engancharon
neumáticos enterrados y otros, con las
típicas “chuletas” vieron como salía gas
metano de los agujeros.
Pelham Bay and Split
Rock Golf Course

(Bronx, Nueva York)

La peligrosa localización de este club lo
ha convertido en un lugar más parecido a
meetin 06
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Beachwood Golf Course

Lost City Golf Course

(Sun City, Sudáfrica)

2

1 Gulmarg Golf Course, para golpear la bola
entre neveros a los pies del Himalaya.
2 El campo indonesio de Merapi se
sitúa a los pies de un volcan.
3 La Jenny es un complejo naturista al suroeste
de Francia donde se puede jugar al golf sin ropa.

(Fife, Escocia)

Legend Golf & Safari Resort

(Entabeni, Sudáfrica)

En este club se juega un golf de altura.
Posee un hoyo donde el tee está situado a
830 metros de altitud al que sólo se puede
acceder en helicóptero.
Nullarbor Links

(Australia)

El campo de golf más largo del mundo está
Australia. Tiene 18 hoyos par 72 en un
recorrido de ¡1.365 km! y abarca dos zonas
horarias. Tiene cada hoyo en una localidad
distinta o bar de carretera participante. El
recorrido se realiza en 4 días de media.

Merapi Golf Course

(Yogyakarta, Indonesia)
Jugar al golf bajo un volcán es posible en este
campo que se asienta en una exuberante
jungla a 800 metros sobre nivel del mar.
Gulmarg

(Cachemira, India)
A los pies del Himalaya, a 2.650 metros de
altura, está Gulmarg, una famosa estación
de esquí que también cuenta con el campo
de golf natural más elevado del planeta.
La Jenny

(Arcachón, Francia)

Jugar al golf desnudo es una fresca alternativa
que puede llevarse a cabo en este complejo
naturista situado en una de las comarcas
turísticas más reconocidas de Francia.
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Lejos de la masificación de las grandes urbes, Girona ha sabido posicionarse en
los últimos años como una de las ciudades medianas con más encanto del país.
Su proximidad con Barcelona y Francia, así como su buena comunicación aérea
con Madrid, la convierten en una sólida alternativa para el turismo de negocios.
Además, se espera que en el 2012 llegue por fin a la ciudad el AVE.
TEXTO: AGUSTÍ VALLS
FOTOS: A.V. / GIRONA CONVENTION BUREAU / REUNIONS ENTRE VOLCANS / LLORET CONVENTION BUREAU
1

GIRONA

Entre mar y montaña
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esde hace décadas, Girona y sus
comarcas, en especial la zona de
la Costa Brava, constituyen uno
de los destinos turísticos más conocidos a
nivel internacional debido a sus atractivos
climáticos y paisajísticos, su rico patrimonio
artístico y su oferta de actividades lúdicas
tanto en el mar como en la montaña. Para
complementar la tradicional oferta de
turismo vacacional, desde hace algunos
años la ciudad de Girona y otros municipios
de la provincia se están postulando
también como destinos ideales para
reuniones y eventos empresariales.
Para desarrollar este segmento, la Cámara
de Comercio de Girona puso en marcha en
el año 1992 el Girona Convention Bureau
(www.gironaconventionbureau.com),
que actualmente cuenta con más de un
centenar de empresas y entidades asociadas
y un equipo de profesionales que ofrecen
asesoramiento sobre sedes, alojamientos,
actividades y servicios de la provincia.
Las actividades del Girona Convention
Bureau están perfectamente coordinadas
con las de otras entidades de la provincia
que también promocionan el turismo de
negocios. Es el caso de Reunions Entre
Volcans (www.reunionsentrevolcans.
cat), constituida hace algunos años por
iniciativa del Ayuntamiento de Olot para
fomentar la celebración de reuniones
de pequeño formato en esta localidad,
capital de la comarca de la Garrotxa, en el
interior de la provincia. Y lo mismo puede
decirse del Lloret Convention Bureau
(www.lloretconventionbureau.org), creado
recientemente por el Ayuntamiento de
esta popular población de la Costa Brava.

¿POR QUÉ?

Ciudad mediana con encanto
Proximidad a Barcelona y francia
Entorno tranquilo y relajado
Espacios naturales para
eventos singulares

¿CUÁNTO?

Tres vuelos diarios con
Madrid. Precio medio i/v,
entre 40 y 60 €
Una hora de trayecto en
coche desde Barcelona

¿CUÁNDO?

Todo el año, gracias
a la buena climatología
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Encantos de Girona

1

Con unos 97.000 habitantes, la ciudad
de Girona es una urbe mediana con un
pasado histórico muy relevante y un
notable patrimonio monumental. Situada
en el valle del río Ter, en la confluencia
con los ríos Güell, Galligants y Onyar,
constituye un enclave estratégico como
punto de paso entre la Península Ibérica y
el continente europeo. Sus temperaturas
medias oscilan entre los 7º en enero y los 23º
en agosto. La planta hotelera de la ciudad
y sus alrededores es actualmente de 1.322
habitaciones distribuidas en 20 hoteles, entre
ellos uno de 5 estrellas y ocho de 4 estrellas.
Girona está situada a apenas 30 kilómetros
de los principales centros turísticos de la
Costa Brava, a dos horas de los Pirineos y
a una hora de Barcelona, bien comunicada
por la autopista AP-7 y la carretera N-II.
Además, el aeropuerto internacional
Girona-Costa Brava la conecta con
Madrid y otras capitales españolas y con
numerosas ciudades europeas. La llegada
del AVE a la ciudad estaba prevista para
el año 2011, pero los actuales recortes
de los presupuestos en infraestructuras

Hoteles recomendados
1 Terraza del
AC Palau de
Bellavista.
2 Habitación
del hotel
Ciutat de
Girona.

AC PALAU DE BELLAVISTA*****
Construido hace apenas cinco años en la parte alta de
Girona, constituye un excelente mirador de la ciudad y
destaca por su arquitectura vanguardista en forma de
cubo, con una gran terraza panorámica exterior. Dispone
de 6 salas de reuniones, desde 49 hasta 600 m2.
Pujada Polvorins, 1. Girona
Tel. 872 080 670 / www.hotelacpalaudebellavista.com
CARLEMANY****
Uno de los más carismáticos de Girona, situado en pleno
centro comercial. Sus 89 habitaciones fueron renovadas
en 2007. Cuenta con una suite y 7 salas de reuniones.
Plaza Miquel Santaló, s/n. Girona
Tel. 972 211 212 / www.carlemany.es
CIUTAT DE GIRONA****
En el corazón de la ciudad, este tranquilo hotel abierto
en 2003 ofrece 44 modernas habitaciones y también
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dispone de tres salas de reuniones con capacidad para 80
personas.
Carrer Nord, 2. Girona
Tel. 972 483 038 / www.hotel-ciutatdegirona.com
RIU OLOT****
Tranquilo y rodeado de jardines, en un bello paraje con
magníficas vistas. Sala de reuniones con capacidad para
40 personas.
Ctra. Santa Pau, s/n. Olot
Tel. 972 269 444 / www.riu.com
CAN BLANC***
Ideal para la relajación. En una antigua masía restaurada
en medio de un bosque, dispone de 12 habitaciones,
todas ellas distintas. Se complementa con un amplio
restaurante (La Deu) con salones.
Mas Can Blanc (Paratge La Deu). Olot
Tel. 972 276 020 / www.canblanc.es

meetin destination girona

sitúan este horizonte en el 2012.
Fundada por los romanos, Girona
dispone de uno de los cascos antiguos
más interesantes del país, con murallas
medievales, monumentos románicos y
góticos y espacios barrocos. También

nave es la más amplia de la arquitectura
gótica (23 metros). La fachada principal
con su gran escalinata a los pies es una de
las imágenes más conocidas de Girona.
También es de visita obligada el parque
de la Devesa, uno de los parques urbanos

1 Castillo d’en Plaja, en la playa
Sa Caleta de Lloret de Mar.
2 Teatro Principal de Olot.
3 Auditorio-Palacio de
Congresos de Girona.

La planta hotelera de la ciudad y alrededores, con 20
establecimientos, ofrece más de 1.300 habitaciones
cuenta con uno de los barrios judíos mejor
conservados de Europa, el Call, donde
vivió esta comunidad durante 600 años
(del 889 al 1492), formado por un conjunto
de edificios y un entramado de calles
estrechas empedradas, del que también se
conservan la sinagoga y los baños rituales.
Los puentes sobre el río Onyar son
excelentes miradores desde los que
contemplar una de las visiones más
populares de Girona, las casas sobre
el río, decoradas en diversos colores
y que han sido motivo de inspiración
para numerosos artistas.
Otro lugar emblemático de la ciudad es
la catedral, resultado de diversos estilos
superpuestos (siglos XI-XVIII) y cuya única

más extensos de Cataluña, con esbeltos
plátanos de indias centenarios que con el
paso de las estaciones transforman el paisaje,
pasando del verde fresco y frondoso en
verano a un tapiz de hojas rojizas en otoño.

Auditorio-Palacio de Congresos
La decidida apuesta de la ciudad de
Girona por el turismo de reuniones tiene
su mayor exponente en el magnífico
Auditorio-Palacio de Congresos (www.
gironacongressos.org), inaugurado en mayo
de 2006 y situado en el parque de la Devesa,
junto al recinto de Fira de Girona, con el
que está conectado por una pasarela. De
propiedad municipal y gestionado por la
fundación del mismo nombre, destaca por

PERALADA WINE SPA & GOLF*****
Junto al campo de golf de Peralada, rodeado de parques naturales y
a 15 minutos de la Costa Brava. Ofrece 53 habitaciones y 2 suites,
además de acogedores espacios en un ambiente vinícola.
Rocabertí, s/n. Peralada
Tel. 972 538 830 / www.hotelperalada.com
RIGAT PARK*****
Pionero del turismo en la Costa Brava, se encuentra a pie de playa
y dispone de un centenar de habitaciones, una sala para 300
personas y otra para 35. Posibilidad de reserva exclusiva.
Playa de Fenals. Lloret de Mar
Tel. 972 365 200 / www.rigat.com
EVENIA OLYMPIC RESORT****
Integrado por Olympic Palace, Olympic Suites, Olympic Garden y
Olympic Park, con 800 habitaciones, salas y auditorio de 660 plazas.
Sra. de Rossell, s/n. Lloret de Mar
Tel. 972 370 947 / www.olympiccongresscenter.com

2
3

su moderna arquitectura y por sus espacios
e instalaciones versátiles y polivalentes.
Es el centro congresual y de convenciones
más grande de la provincia. Tiene capacidad
para acoger eventos de hasta 1.800 personas,
distribuidas en tres auditorios y 12 salas de
distintas dimensiones, todas con luz natural.
También ofrece una zona de exposición de
1.400 m2 y todo el edificio está equipado con
wi-fi. Concebido como auditorio musical,
con una programación estable de conciertos,
y a la vez como palacio de congresos,
ocupa una superficie de 10.000 m2.
En la planta baja hay tres salas: la Sinfónica
(con capacidad para 1.236 personas), la de
Cámara (para 402) y la Pequeña (para 178).
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

35 /

36 /

meetin destination girona

Restaurantes recomendados
1 Restaurante
Numun, en el
hotel AC Palau
de Bellavista.

NUMUN
Ubicado en el hotel AC Palau de Bellavista de Girona y gestionado por
los conocidos hermanos Roca (del Celler de Can Roca). El chef Gonzalo
Herrero propone platos tradicionales de cocina catalana adaptados al
6 XXI y una excelente carta de vinos.
gusto del siglo
Pujada Polvorins, 1. Girona
Tel. 872 080 670 / www.ac-hotels.com
EL MOLÍ DE L’ESCALA
Gastronomía sofisticada y creativa en un antiguo molino del siglo XVII, en
las afueras de L’Escala, con huerto propio. Dispone de salones privados
nobles para eventos de empresa y de zonas ajardinadas en el exterior.
También elabora caterings de alto nivel.
Camp dels Pilans, Camí de les Corts. L’Escala
Telf 972 774 727 / www.molidelescala.com
FONT MOIXINA
En medio de un frondoso bosque, en los alrededores de Olot,
complementa su oferta gastronómica con dos salas para convenciones
y eventos de empresa. Puede acoger actos de hasta 150 personas.
Propone cocina volcánica todo el año y cocina de mercado y tradicional
según temporada.
La Moixina. Olot
Tel. 972 261 000 / www.fontmoixina.com
FREU RESTAURANT
En el hotel Guitart Monterrey, de Lloret de Mar, propone cocina de autor
de la mano de los chefs Nacho Arregui y Maxi Vitali. Platos atrevidos,
excelente decoración interior y la opción de comer o cenar al aire libre.
Ctra. de Tossa, s/n. Lloret de Mar
Tel. 972 369 326 / www.guitarthotels.com
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4 JRecreación del Palacio
de Congresos Gran
Casino Costa Brava.
5 JSpa del hotel Peralada.
6 JJardines de Santa Clotilde,
en Lloret de Mar.

5

La Sala Sinfónica dispone de un sistema
de acústica variable, ideal tanto para actos
amplificados como sinfónicos. La Sala de
Cámara tiene un escenario central y se
dedica a música de cámara y a congresos,
en tanto que la Sala Pequeña se puede
utilizar para actos de pequeño formato. En
las otras plantas del edificio hay más salas
disponibles, entre ellas una polivalente
para exposiciones y banquetes de 420 m2.
El equipamiento técnico del AuditorioPalacio de Congresos de Girona incluye
iluminación espectacular, acústica variable,
megafonía, aire acondicionado-calefacción,
tomas de voz y datos, micrófonos sin hilos,
audio y video, servicio de catering, acceso
a Internet wi-fi y cabinas de traducción
simultánea. El hall del edificio también
puede usarse para cócteles y exposiciones.
El año pasado albergó un total de 260
eventos de todo tipo, ofreciendo a las

6

empresas la posibilidad de que los asistentes
a una convención puedan acudir a uno de
los conciertos programados, en condiciones
ventajosas, como colofón del encuentro.

Los volcanes de Olot
La capital de la comarca de la Garrotxa, en
el interior de la provincia de Girona, es una

en tradiciones, historia y gastronomía.
La arquitectura modernista es una de las
señas de identidad de la ciudad de Olot,
que cautiva por su belleza y tiene el mejor
complemento en unos magníficos paseos
arbolados. En los alrededores de la ciudad
merecen la visita los humedales de La
Moixina, de gran interés geobotánico, y el

Olot constituye un lugar ideal para reuniones de
pequeño formato en contacto con la naturaleza
población situada en medio de volcanes de
gran belleza, como el conocido Montsacopa.
A 58 kilómetros de la capital, 43 de Figueres,
115 de Barcelona y 105 de Perpignan,
cuenta con una buena comunicación
por carretera. Olot está ubicada dentro
del Parque Natural de la Zona Volcánica
de la Garrotxa, una de las principales
de Europa y constituye un enclave rico

4

propio volcán Montsacopa. Olot constituye
un lugar ideal para reuniones de pequeño
formato, en pleno contacto con la naturaleza
y alejadas del bullicio de las ciudades.
Uno de los espacios más singulares de
la ciudad es el Pati de l’Hospici, de estilo
neoclásico y que data de finales del siglo
XVIII. Fue proyectado por el arquitecto
real Ventura Rodríguez y es un espacio
sobrio y elegante, con tres galerías
porticadas que abrazan un patio de planta
cuadrangular. Declarado bien cultural
de interés nacional, constituye un lugar
singular para realizar eventos de empresa.
Acoge el Museo Comarcal de Pintura y
Escultura y cuenta en el mismo edificio
con una sala de conferencias que puede
albergar hasta 60 personas. Igualmente
destacable es el Teatro Principal, alzado a
finales del siglo XIX y también declarado
bien cultural de interés nacional.
Pero Olot guarda otra sorpresa, una
verdadera joya que las empresas pueden
utilizar para sus eventos. Se trata de Can
Trincheria, la antigua casa señorial de

Segway todoterreno
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El segway es un vehículo
que se ha puesto de moda
para realizar recorridos
turísticos por las ciudades.
Pero también puede
usarse para hacer rutas en
caminos y zonas rurales.
Provisto de unas ruedas de
mayor grosor, este vehículo
eléctrico, silencioso y no
contaminante, se pone en
marcha respondiendo a los
movimientos del cuerpo
del usuario. La empresa
Ocitània, con base operativa
en Gualta (Girona), propone
a las empresas recorridos
como actividad lúdica
para los participantes en
convenciones o reuniones
de formación. Dispone de
un circuito de iniciación,
para familiarizarse con
el vehículo, y también
organiza excursiones
guiadas por la comarca
del Empordà. También
ofrece otras actividades
como láser aventura
(“combates” semejantes al
paintball, pero sin pintura),
buggies, tirolina y pitch &
putt y escuela de golf.

Ctra. de Torroella de
Montgrí a Parlavà,
km 0,5. Gualta
Tel. 972 755 082
www.ocitania.cat
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7 El ambiente marinero
se respira en las
playas de Lloret.

la familia Trincheria, que data del siglo
XVIII y cuenta con una planta noble
ciertamente espectacular, donde se
pueden observar pinturas y mobiliario
de la época. Actualmente es la sede del
Instituto de Cultura de la Ciudad de Olot
y tiene capacidad para 50 personas.

Lloret, más que playas
7

Espacios singulares
1 Castillo de
Peralada.

JARDINES DE SANTA CLOTILDE
De estilo renacentista italiano, escalonados en terrazas con escalinatas,
fuentes, estanques y esculturas. Su vegetación es autóctona y en 1995
fueron declarados bien cultural de interés nacional. Están abiertos al
público y también
se ofrecen para eventos de empresa.
6
Passeig dels Jardins, s/n. Lloret de Mar
Tel. 972 370 471 / www.lloretdemar.org
CASTILLO DE PERALADA
Este espectacular castillo medieval del siglo XIV alberga el Casino de 10
Peralada, además de museos del vino y del vidrio y una impresionante
biblioteca en la que pueden celebrarse reuniones de empresa. Cuenta con
amplios y cuidados jardines y ofrece diversos espacios para convenciones
y eventos, como el Pabellón del Jardín, de unos 1.000 m2, o el Salón
Daurat, con capacidad para 300 personas. El complejo dispone de un
restaurante y una discoteca.
Carrer del Castell, s/n. Peralada
Tel. 972 538 125 / www.casino-peralada.com
MAS SANT JOAN
La filosofía de esta antigua masía del s. XVI se basa en ofrecer estancias
“como en casa” para seminarios, cursos de formación y comités de
dirección en régimen de “todo incluido”: alojamiento, salas, comidas,
actividades de ocio e incluso material deportivo, como bicicletas, balones,
camisetas, raquetas, etc.
El complejo tiene 39 habitaciones sin televisor (“para favorecer la
comunicación entre los asistentes”), 2 salas con capacidad para 60
personas, un business corner y otras salas más pequeñas.
Carretera de L’Escala, s/n. Albons
Tel. 972 010 855 / www.chateauform.com
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A 80 kilómetros de Barcelona, 30 de Girona
y 115 de Perpignan, esta localidad es uno de
los principales destinos turísticos de sol y
playa a nivel internacional. Con 7 kilómetros
de litoral y 5 playas principales, Lloret está
situada en el centro de la popular Costa Brava,
que ha celebrado recientemente su centenario
como destino turístico y fue pionera en
el desarrollo de este sector en España.
Pero, más allá de la imagen de destino
turístico vacacional de masas que la
acompaña, lo cierto es que Lloret viene
realizando desde hace años un gran
esfuerzo por dar a conocer la calidad de su
oferta en segmentos como el turismo de
negocios. De hecho, el municipio cuenta
con unas excelentes infraestructuras para
acoger congresos, convenciones y eventos
de empresa: 2 palacios de congresos, más
de 80 salas de reuniones y 30.000 plazas
hoteleras. Una climatología favorable durante
todo el año y unas dimensiones abarcables
que permiten recorrer toda la localidad
a pie son otros de sus puntos fuertes.
La más reciente novedad para reuniones es
la inauguración del Palacio de Congresos
Gran Casino Costa Brava, situado en la
planta superior del edificio del casino, con
una superficie de 1.500 metros cuadrados,
de diseño vanguardista y con una capacidad
para 1.000 personas. Asimismo, está en
fase avanzada de construcción el nuevo
teatro municipal, que tendrá un aforo
de 400 personas y un escenario de 270
m2, así como tres salas de reuniones. En
el exterior se ubicarán unas gradas y un
escenario para realizar actos al aire libre.
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EXTREMADURA

Eventos con historia
Mérida, Cáceres y Badajoz conforman un triángulo en el que se combinan un
variado catálogo de espacios para eventos y reuniones con una oferta hotelera
de calidad y un rico patrimonio histórico-artístico y cultural. Todo ello, unido
a otros puntos de interés, como el Valle del Jerte o el Parque Nacional de
Monfragüe, convierte a Extremadura en un destino con creciente pujanza
en el mercado de las reuniones.
TEXTO: RUBÉN GONZÁLEZ
FOTOS: RUBÉN GONZÁLEZ / TURISMO DE EXTREMADURA

h

asta la inauguración de la línea
de alta velocidad entre Madrid y
Lisboa, prevista para 2013, que
permitirá reducir considerablemente el
tiempo de desplazamiento entre la capital de
España y Extremadura, la A5 y las autopistas
que interconectan los principales destinos de
la región, y el avión, son las mejores opciones
para desplazarse por tierras extremeñas.
Iberia-Air Nostrum vuela diariamente
desde Madrid y Barcelona al aeropuerto de
Badajoz, situado a unos 15 km del centro

Mérida
La antigua Emérita Augusta es la capital
política y administrativa de Extremadura
en la que se respira, de principio a fin, el
legado del fundador de la ciudad, el Imperio
romano. El Teatro, la imagen más conocida
de la ciudad, representa el corazón de todo
un conjunto arqueológico perfectamente
conservado que permitió a Mérida convertirse
en 1993 Patrimonio de la Humanidad.
Este conjunto representa un marco muy
sugerente para la organización de eventos,

Badajoz cuenta con un aeropuerto pequeño
que permite agilizar los trámites de embarque
de la ciudad. Se trata de un aeropuerto
pequeño, lo que permite agilizar los
trámites de facturación y embarque.
En el caso del ferrocarril, existen varias
opciones: Renfe opera un Talgo desde
Madrid a Cáceres con una duración
superior a las tres horas. Esta compañía
programa también un tren-hotel que une
las capitales española y portuguesa, con
parada intermedia en la ciudad extremeña.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

puesto que existe1la posibilidad de alquilar
tanto el Teatro como el Anfiteatro o el
Peristilo. El acto puede comenzar con una
visita guiada privada, seguida de un cóctel
como preámbulo del banquete y el espectáculo
teatral con el que culminar la velada.
El Circo, el Arco de Trajano, el Templo de
Diana, el Acueducto de los Milagros o el
Puente Romano son otros de los atractivos
del conjunto arqueológico emeritense.
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¿POR QUÉ?

Destino por descubrir
Espacios singulares para reuniones
Cercanía a Madrid

¿CUÁNTO?

Desde 30 € por trayecto vuelo
Madrid-Badajoz

¿CUÁNDO?

Primavera y otoño
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Hoteles recomendados
1 Patio árabe
del hotel
Mérida Palace.
2 Habitación
del hotel
Adealba.

NH GRAN HOTEL CASINO EXTREMADURA *****
Todo un referente en Badajoz y Extremadura en general.
Dispone de 60 habitaciones y suites, restaurante para
100 comensales con vistas al Guadiana y la Alcazaba,
nueve salones de reuniones con capacidad para 700
personas, terraza chill out para eventos y el único casino
de la comunidad.
Avda. Adolfo Díaz Ambrona, 13. Badajoz
Tel. 924 284 402 / www.nh-hoteles.es
MÉRIDA PALACE *****
Situado en la Plaza de España, en el casco histórico de la
ciudad, ocupa dos antiguos palacios del siglo XVI. Dispone
de 76 habitaciones, incluidas una suite y 5 junior suites y
8 salas de reuniones con una capacidad máxima para 150
personas. El atrio del palacio principal puede utilizarse para
la organización de banquetes.
Plaza de España, 19. Mérida
Tel. 924 383 800 / www.hotelmeridapalace.com

1

ADEALBA ****
Considerado el primer hotel domótico de España. Desde
la recepción se controla la iluminación, la climatización o
la bañera de las habitaciones. Pequeño establecimiento
de diseño moderno, con 18 espaciosas habitaciones,
boutique, spa y sala de reuniones. Se puede reservar
entero y personalizar las llaves de la habitación con la
imagen corporativa del cliente.
Romero Leal, 18. Mérida
Tel. 924 388 308 / www.hoteladealba.com

2

3
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PARADOR DE TRUJILLO ****
Paradores cuenta con siete establecimientos en
Extremadura. El de Trujillo, de cuatro estrellas de
categoría, se ubica en un antiguo convento del siglo
XVI y dispone de 50 habitaciones, así como de cuatro
2
salones de reuniones,
piscina y restaurante.
Santa Beatriz de Silva, 1. Trujillo
Tel. 927 321 350 / www.parador.es

4
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FONTECRUZ CÁCERES *****
Antiguo cortijo-palacio reconvertido en hotel
boutique, spa y restaurante de autor, que cuenta
con espacios para eventos y programa especial
para reuniones. Dispone de una variada oferta
de habitaciones, incluidas suites y junior suites.
Situado a unos 3 kilómetros del centro histórico
de la ciudad.
Carretera 521, km 52,100. Cáceres
Tel. 927 620 490 / www.fontecruzhoteles.com
AH ÁGORA ****
A los pies del casco histórico de Cáceres, cuenta con
64 habitaciones, incluidas tres superiores. Dispone
de salones de reuniones con capacidad para 200
personas y restaurante para 40 comensales en la
azotea del edificio.
Parras, 25. Cáceres
Tel. 927 626 360 / www.hotelagoracaceres.com

5

Junto al Teatro se encuentra, además,
el Museo Nacional de Arte Romano,
diseñado por Rafael Moneo, que alberga
una excelente colección de objetos
de la antigua Emérita Augusta.

Cáceres y Badajoz
La Concatedral de Santa María, el Palacio
de las Veletas (Museo Arqueológico),
los palacios de los Golfines, la Casa del
Sol, la Torre de Bujaco o el Arco de la
Estrella son los principales puntos de
interés del encantador casco histórico
de Cáceres, alejado del mundanal ruido.

Declarado Patrimonio de la Humanidad
en 1986, ocupa una superficie de ocho
hectáreas en las que se distribuye un bello
conjunto de edificios monumentales de
marcado carácter defensivo e influencia
renacentista, rodeado por un perímetro
amurallado de 1.145 metros de longitud.
Aunque no es posible organizar reuniones
en el interior de estos palacios, sí cabe
la posibilidad de celebrar banquetes,
combinados con una visita guiada
dramatizada al conjunto monumental,
que se ilumina de forma excepcional si los
responsables del evento así lo solicitan.

Alejado del mundanal ruido, el casco histórico y
monumental de Cáceres tiene un encanto único
1 El puente diseñado por Santiago
Calatrava en la ciudad de Mérida.
2 Castillo de Puebla de Alcocer, en Badajoz.
3 Teatro romano de Mérida.
4 Entrada principal al Palacio de
Congresos de Badajoz.
5 La localidad de Guadalupe, con
su imponente monasterio.

Una de las calzadas principales que
vertebraron la comunicación en Hispania
durante el Imperio romano, la ruta Vía
de la Plata, atraviesa el casco histórico
de Cáceres. Dicha ruta recorría el lado
occidental de la península de norte a sur,
desde Asturica Augusta (Astorga, León)
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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hasta Emérita Augusta (Mérida, Badajoz).
La Vía de la Plata atraviesa un amplio
abanico de paisajes ecológicos en excelente
estado de conservación, así como un
rico y diverso patrimonio monumental,
etnográfico y arqueológico que la convierten
en un singular e inmenso museo al aire
libre. Cáceres es candidata a convertirse
en Capital Europea de la Cultura en 2016
(www.cc2016.com), por lo que al ya apretado
calendario cultural de la ciudad se han unido

por dos sólidos torreones cilíndricos
coronados de almenas. Su construcción
concluyó en 1551, reinando Felipe II.

Amplia oferta congresual
Mérida, Badajoz, el Valle del Jerte,
Plasencia y, muy pronto, Cáceres
cuentan con palacios de congresos de
diferentes capacidades y concepciones.
El de Mérida, por ejemplo, destaca por
su funcionalidad y versatilidad como

6 Interior de la catedral
de Cáceres.
7 La plaza Mayor de
Trujillo, en Cáceres.
8 Preparación para cena
de gala en los exteriores
del Castillo de la Arguijuela.
9 Viñedos de las bodegas Habla.
10 Acueducto de Los
Milagros, en Mérida.

Mérida, Badajoz, el Valle del Jerte, Plasencia y, muy
pronto, Cáceres cuentan con palacios de Congresos
otras manifestaciones y propuestas artísticas
con el objetivo de apoyar la candidatura.
Situada, como Mérida, a orillas del
Guadiana, Badajoz cuenta entre sus tesoros
con la Alcazaba, recinto fortificado de origen
árabe con tres puertas principales, así como
varios torreones de refuerzo y numerosas
torres de vigilancia. No obstante, la Puerta
de Palmas es quizá el monumento más
representativo de la ciudad, flanqueada

sede de eventos de distinta naturaleza.
Ubicado a orillas del Guadiana, junto al
puente Lusitania, dispone de un auditorio
con capacidad para 1.000 personas.
Cuenta, igualmente, con otros tres
auditorios de menor tamaño, capaces
de albergar a 270, 200 y 60 personas,
respectivamente, así como otros espacios
y aulas multiusos. En total son cerca de4
20.000 m2 distribuidos en cinco plantas.
6

8

9
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Actividades
singulares
1 Toros bravos
en la finca Los
Espartales.
2 Extremadura
es uno de
los destinos
punteros
en turismo
ornitológico.

4x4 EN MONFRAGÜE
El Parque Nacional
de Monfragüe, declarado
6
Reserva de la Biosfera, es uno de los
parajes naturales más impresionantes
de la Península Ibérica. Operadores como
Monfragüe Vivo ofertan un amplio programa
de actividades: paseos y observación de
flora y fauna en el parque, itinerarios en 4x4,
ruta en canoa, tiro con arco, paintball, etc.
www.monfraguevivo.com
CRUCEROS POR EL TAJO
Empresas como el Grupo Gentours
organizan rutas fluviales por el Tajo, en la
zona fronteriza con Portugal, donde confluye
con el Ponsul y el Sever. La jornada puede
concluir con un banquete en Convento de
San Pedro, del siglo XVII, situado en Valencia
de Alcántara.
www.grupogentours.com

7
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El Palacio de Congresos Manuel Rojas de
Badajoz llama la atención por su llamativo
diseño exterior, que recuerda a una plaza de
toros, puesto que ocupa el solar en el que
se encontraba el antiguo coso taurino de la
ciudad. El auditorio principal, con capacidad
para cerca de 1.000 personas, es, sin duda
alguna, la estrella del complejo, debido a su
espectacular estructura en poliéster, la más
grande de Europa de estas características.
Sus paredes de metacrilato se iluminan
variando su intensidad en función de las
características del evento. Todo ello dota
a la sala de una excelente acústica, lo que
le ha permitido convertirse en sede de la
Orquesta Sinfónica de Extremadura. El
Palacio cuenta con otros espacios de diverso
tamaño y características, entre los que
destaca la Sala Azul, con capacidad para
350 personas y cuyo frontal es la piedra en
bruto de la antigua muralla de la ciudad.
6

GANADEROS POR UN DÍA
La finca ganadera de Dehesa Río Los
Espartales organiza capeas y safaris
fotográficos para tomar imágenes del
toro bravo en libertad. También se puede
acompañar al mayoral a dar de comer
a los morlacos. Su propietario, José Luis
Iniesta, veterano hotelero, ha dotado a la
finca de las infraestructuras y los servicios
necesarios para la organización de eventos
de todo tipo, desde un pequeño almuerzo a
una fiesta multitudinaria. Dispone además
de un cortijo en el que pueden alojarse hasta
14 personas.
www.gruporiodehoteles.com
Avistamiento de aves
Extremadura se ha convertido en uno de los
destinos punteros en turismo ornitológico,
gracias a su rico patrimonio natural. La
firma Guías de Naturaleza–El Elanio ofrece
rutas guiadas ornitológicas y naturalistas,
así como otras actividades al aire libre.
www.extremadurabirds.net
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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En 1989 se constituyó la Institución Ferial
de Badajoz (IFEBA), que dispone de un
área de 10.000 m2 para exposiciones,
distribuida en tres pabellones y un centro
de congresos, que cuenta con distintas
salas de reuniones y conferencias, así
como un auditorio con capacidad para
600 personas. IFEBA se une a las otras
seis instituciones feriales de la región,
localizadas en Cáceres, Almendralejo,
Don Benito, Zafra, Plasencia y Trujillo.
En Cáceres radica el Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús Usón (www.
ccmijesususon.com), complejo médico
especializado en eventos relacionados
con la industria médico-sanitaria.

Espacios singulares
También en la capital cacereña se encuentra
el Complejo Cultural San Francisco
(www.brocense.com), antiguo convento
franciscano que alberga un auditorio para
610 personas, ubicado en una iglesia gótica
del siglo XV, y otros espacios para eventos,
en un edificio que combina los estilos
renacentista, isabelino, colonial y barroco.
A 12 kilómetros de Cáceres, junto a
la autopista que conduce a Mérida, se
levanta el Castillo de la Arguijuela (www.
torredesande.com), cuya construcción se
inició en el siglo XV. Catalogado como
Bien de Interés Cultural, es escenario
de banquetes, congresos, seminarios,
cenas temáticas ambientadas en la
Edad Media y otros acontecimientos.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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Se trata de un escenario singular y
señorial, perfecto para organizar un acto
diferente, en un entorno histórico.
Extremadura cuenta igualmente con otros
espacios singulares para eventos, como
el Palacio de Barrantes-Cervantes (www.
barrantescervantes.com), en Trujillo, que

7

característicos balcones de esquina que
dispone de varios alojamientos con encanto.
La oferta hotelera de Extremadura combina
establecimientos de grandes cadenas
nacionales, como AC, NH, Husa, Confortel,
Sercotel o Barceló, con los alojamientos con
encanto de Paradores, que dispone de siete

La oferta hotelera se completa con una variada gama
de establecimientos independientes y singulares
ofrece 1.600 m2 distribuidos en un auditorio
con capacidad para 200 personas, con
una espectacular cubierta de madera que
recuerda al casco de un barco vikingo, tres
aulas con capacidad para 45 congresistas,
despachos y espacios polivalentes.
Trujillo, cuna de los descubridores Pizarro
y Orellana, es una genuina localidad
histórica salpicada de palacios con sus

establecimientos en la región, y pequeños
hoteles singulares, como los pertenecientes a
la red de Hospederías de Extremadura, que
se convierten en una alternativa a tener en
cuenta para grupos reducidos en los destinos
de naturaleza más importantes: Valle del
Jerte, Parque Nacional de Monfragüe y
las Hurdes. La oferta hotelera extremeña
se completa con una variada gama de
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establecimientos tanto independientes
como pertenecientes a cadenas de
pequeño y mediano tamaño, como Ágora
Hoteles, MCA Hoteles e Izan Hoteles.
Uno de los edificios del casco
histórico de Cáceres está siendo
restaurado y transformado en un
hotel boutique, con 14 habitaciones,
que abrirá sus puertas próximamente
con la marca Relaix Chateaux.

Eventos en bodegas
La gastronomía extremeña destaca por
su contundencia y riqueza. El cerdo
ibérico, el jamón y el lomo de bellota,
las migas, la ternera de retinto, las tortas
del Casar y las cerezas del Valle del Jerte
son los grandes protagonistas, todo ello
regado con vinos de calidad, entre los
que destacan los de la denominación de
origen Tierra de Barros, en Almendralejo.
En Trujillo se encuentra la bodega Habla
11 Anfiteatro de Mérida.
12 La gastronomía de Extremadura no
se puede entender sin el cerdo que
se cría en sus amplias dehesas.
13 Vista del casco histórico de Cáceres.
14 Palacio Episcopal de Cáceres.
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(www.bodegashabla.com), joven, moderna
e innovadora, tanto por el concepto de
vino que produce como por la imagen del
mismo, que le ha permitido desembarcar
en mercados tan exóticos como el chino.
La bodega dispone, además, de varios
espacios para reuniones. Destaca la sala
“Mira”, en la que es posible organizar una
cata o un cóctel disfrutando de la vista de
los viñedos de la finca. También alberga
la sala “Escucha” (para reuniones de unas
85 personas), y la sala de cata profesional
“Descubre”. Pero ésta no es la única bodega
de Extremadura con infraestructuras

para eventos, puesto que también han
decidido sumar el alquiler de espacios a su
catálogo de servicios las bodegas Granadas
Coronadas (www.bodegaslasgranadas.com),
en Herguijuela, y las bodegas Ruiz Torres
(www.ruiztorres.com), en Cañamero.
Junto a la bodega Habla se encuentra la
yeguada Dehesa La Torrecilla (http://
dehesalatorrecilla.com), capaz de albergar
en su salón cubierto de exhibiciones
un banquete para 900 personas.
Todo ello dentro de un programa de
actividades en el que el caballo de pura
raza española es el gran atractivo.

Restaurantes recomendados
1 Restaurante
Atrio.
2 Entrada del
restaurante
Bizcocho.

ATRIO
Uno de los referentes gastronómicos, no sólo de la región, sino de
6 aunque sólo apto para determinados bolsillos. La carta
España entera,
de vinos es inabarcable, ganadora de varios premios. Sus fogones
atesoran dos estrellas Michelin y 3 Flor de Jara, la máxima calificación
de la Guía Gourmet Extremadura.
Avda. de España, 30. Cáceres
Tel. 927 242 928 / www.restauranteatrio.com
BIZCOCHO
Su carta combina los manjares propios de la gastronomía extremeña
con otras recetas más innovadoras y un muy recomendable menú
degustación. También en Trujillo, en la plaza del Molinillo, Bizcocho
dispone de los salones del mismo nombre, con capacidad para un
máximo de 500 personas.
Plaza Mayor, 11. Trujillo
Tel. 927 322 017 / www.restaurantebizcochotrujillo.com
TORRE DEL SANDE
Considerado el mejor de los establecimientos de la zona histórica de
Cáceres. Este restaurante cuenta con capacidad para 75 comensales
distribuidos en dos salones. Dispone también de una terraza a los
pies de la espectacular torre que da nombre al restaurante. Unida al
salón puede albergar cócteles para más de un centenar de invitados.
Calle de los Condes, 3. Cáceres
Tel. 927 211 147 / www.torredesande.com
EL CABALLO DE LAS LOMAS
En el hotel del mismo nombre, buena cocina y buena bodega orientada
a eventos y celebraciones. También ofrece servicio de catering.
Avda. Reina Sofia, 78. Mérida
Tel. 924 311 011 / www.hotellaslomas.com
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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REPÚBLICA CHECA

Serenidad
Calidez
centroeuropea
para decidir
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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La República Checa quiere posicionarse como destino de negocios y está
dando pasos de gigante para conseguirlo. El hecho de que Praga sea una
de las reinas de los city breaks está provocando una transformación de
la planta hotelera sin precedentes. A ello se añade el dinamismo de otros
destinos del país, que está viviendo una auténtica primavera del turismo
de congresos, convenciones e incentivos.
TEXTO y fotos: eva lópez álvarez

l

a República Checa es mucho más que
Praga, su encantadora capital. Brno
cuenta con uno de los mejores hoteles
de negocios del país y un destacado
ambiente cultural; Karlovy Vary puede ser
un refugio a la hora de fomentar sesiones
de brainstorming… Los principales
destinos turísticos checos se han dotado
de oficinas de congresos muy dinámicas
que no tienen nada que envidiar a las de
las grandes capitales de negocios europeas.
El factor precio también juega a favor, con
una moneda, la corona, que representa
un plus de competitividad frente al euro.
El aeropuerto internacional de Praga está

estándares de clasificación hotelera no son
los mismos que en España. Esto se percibe
en las dimensiones de las habitaciones en
algunos hoteles y principalmente en los
productos de acogida. En caso de alojarse
en hoteles tradicionales conviene no olvidar
el neceser de aseo. No es el caso (todo lo
contrario) en los de reciente construcción.

Praga
Aunque el centro histórico, con el puente
Carlos a la cabeza, es un hervidero de turistas
cualquier día del año, el encanto que hizo
que la zona fuese declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1992

El factor precio juega a favor, con una moneda,
la corona, muy atractiva en el cambio con el euro
a 25 km de la ciudad. Existen buenas
conexiones con España. Czech Airlines,
perteneciente a la alianza SkyTeam, opera
de tres a cuatro vuelos directos, en función
del día de la semana, desde Madrid y dos
desde Barcelona. Desde Bilbao la compañía
conecta con Praga tres veces al día vía
París (www.czechairlines.com). Iberia
y Vueling también operan el destino.
El viajero de negocios debe saber que los

¿POR QUÉ?

Nuevos
Lejos
del
hoteles
mundanal ruido
Conexión
Amplia
oferta
conde
la incentivos
naturaleza
El sabor de bureaux
Convention
la vida provinciana
de reciente
Paraíso de
creación
muy
lasdinámicos
setas

¿CUÁNTO?
¿CUÁNTO?

sigue intacto. Una forma de descubrirlo
es pedaleando por el río Moldava, pero
nada como perderse por las callejuelas de
Stare Mesto (ciudad vieja) y Malá Strana.
En la zona del castillo que domina la ciudad
se pueden organizar eventos de empresa
con un toque original. Un ejemplo son las
cenas de gala en el magnífico monasterio
de Strahov, ambientadas en la película
Amadeus, con los asistentes vestidos como

20€
Billete
autobús
de avión
i/v Zaragoza-Soria
i/v en clase
60Turista/Business
€ autobús i/v Barcelona-Soria
de 81 a 813 €
45 € i/v autobús Madrid-Soria clase Supra
30 € i/v tren Madrid-Soria

¿CUÁNDO?

De abril a octubre
octubre.
El invierno
Los
inviernos
tiene
sonsuduros,
encanto
peropara
arrimarseesa la
también
la ocasión
chimenea
deyesquiar
disfrutar
de la
en
el gastronomía.
país
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1 Hotel The
Augustine.
2 Recepción
del hotel The
Buddha Bar.

Hoteles recomendados
THE AUGUSTINE *****
Antiguo monasterio rehabilitado. La Tower Suite
hará las delicias de cualquier viajero ya que supone
dormir rodeado literalmente de Praga. Cuenta con
101 habitaciones, todas distintas, de 350 € de precio
medio por noche. Spa y tratamientos con cerveza en el
hammam. Salón de eventos para 200 personas sin luz
natural. Cuatro salas de reuniones, tres con luz natural.
Wi-fi de pago.
Letenská 12/33, 118 00. Praga
Tel. +420 266 112 233 /
info.augustine@roccofortecollection.com
THE BUDDHA BAR *****
Es el último hotel boutique abierto en la ciudad, muy cerca
de la plaza de la Ciudad Vieja. El Siddharta Café es muy
utilizado para eventos de empresa. Inaugurado en 2009,
cuenta con 39 habitaciones, con un precio medio de 280 €.
Servicio de masajes en la habitación.
Jakubská 649/8, 110 00. Praga
Tel. +420 221 776 300 / buddha@cpihotels.cz

NH PRAGA RADLICKÁ ****
Cerca del puente Carlos e inaugurado este año, este hotel
eco-responsable de nueva construcción cuenta con 134
habitaciones y una sala de reuniones con capacidad para 55
personas. Servicio de masajes en las habitaciones.
Radlická ulice 46/3276, 150 00. Praga
Tel. +420 257 096 111 / nhpraharadlicka@nh-hotels.com
COMSA BRNO PALACE ****
Este hotel de propiedad española es el mejor de la
ciudad, fruto de la restauración de Paco Entrena.
Cuenta con 119 habitaciones. Sala de conferencias y
eventos en el piso bajo, sin luz natural, aprovechando
los espacios abovedados del subsuelo. Capacidad
máxima para 200 personas. Con dos restaurantes;
el de mediodía ofrece menú ejecutivo de inspiración
mediterránea. Posibilidad de organizar eventos en el
lobby/restaurante para un máximo de 150 personas.
Dispone de spa.
Silingrovo námestí 2, 602 00. Brno
Tel. +402 532 156 777 / info@comsabrnopalace.cz

1

2

los actores. También se pueden organizar
cenas en las dependencias del castillo
que no son utilizadas por el gobierno.
Uno de los monasterios de la ciudad se
ha convertido precisamente en el que
quizá sea el mejor hotel de la capital: The
Augustine, de The Rocco Forte Collection.
El Mandarin Oriental también ocupa un
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

antiguo recinto monástico. La atmósfera
de estos edificios encaja a la perfección
con actividades de incentivo, como la
búsqueda del tesoro de noche, una de las
propuestas del Convention Bureau de Praga.
NH es una de las cadenas que ha inaugurado
recientemente hotel en la capital: el ecoresponsable NH Praga Radlická, de cuatro

1 Edificio en Praga diseñado por
el arquitecto Frank Gehry.
2 Plaza de la Ciudad Vieja de
Praga, con su peculiar reloj
astronómico.

3

3 Los cruceros por el río
Moldava permiten apreciar a
la capital checa desde otras
perspectivas.

CARLSBAD PLAZA HOTEL *****
Pertenece a The Leading Hotels of the World. Renovado en
2006, tiene una parte clínica reservada para tratamientos
terapéuticos y zona de spa para todos los clientes. El
restaurante La Bohème cuenta con una estrella Michelin.
Mariánskolázenská 23, 360 01. Karlovy Vary
Tel. +420 352 441 111 / sales@edengroup.cz
HOTEL RUZE *****
Uno de los clásicos en el país. El hotel se sitúa en un antiguo
monasterio jesuita y tiene una agradable terraza sobre el
Moldava, aunque los estándares no corresponden a un cinco
estrellas en España. Salas de eventos para unas 200 personas.
Horní 154, 381 01. Cesky Krumlov
Tel. +420 380 772 100 / info@hotelruze.cz

estrellas. El grupo español cuenta además
con otro establecimiento en el país: el NH
Olomouc Congress (www.nh-hotels.com).
Otro de los emblemas entre los venues de la
ciudad es la Municipal House. En cualquiera
de sus salones art déco, cada uno diferente, se
pueden organizar pequeños seminarios. En
la espectacular sala Smetana hay capacidad
para 1.200 personas. Un buen remate para
cualquier evento es organizar un cóctel en el
balcón de la fachada (www.obecni-dum.cz).
Si alguna empresa quiere realmente marcar

En todo el país siguen existiendo
equipamientos que evidencian estéticamente
la influencia soviética y el centro de
convenciones es uno de ellos. El Atrio
Congress Center cuenta con 2.700 plazas
en su mayor auditorio y 1.000 en el más
pequeño. Un total de 18 salas de reuniones y
un foyer con capacidad para 1.000 personas
completan la infraestructura. Como en la
mayoría de hoteles de la capital, a pesar de
estar especializados en la clientela corporativa,
el acceso a Internet es de pago (www.kcp.cz).

Para empresas que quieran marcar la diferencia,
se puede privatizar parte del puente de Carlos
la diferencia, como hizo en su día Louis
Vuitton, es posible privatizar parte del
puente Carlos de noche. El precio no se
ajusta a todos los presupuestos: 40.000
coronas (1.566 €) por metro cuadrado
a la hora. Hasta el encantador Callejón
del Oro, cerrado por restauración al
menos hasta finales de este año, puede ser
privatizado (www.pragueconvention.cz).

¿Cuánto cuesta?
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CARRERA TAXI
AEROPUERTO-PRAGA
600 czk / 23,50 €

CERVEZA MEDIO LITRO
35 czk / 1,3 €

COMIDA TÍPICA
RESTAURANTE DE
MEDIA GAMA
500 czk / 20 €

ALQUILER COCHE / DÍA
1.900 czk / 76 €

Brno
Es la segunda ciudad checa y uno de esos
lugares que parecen fríos a primera vista,
pero que al final terminan enganchando
al viajero. Quizá porque el carácter de la
gente en la región de Moravia recuerda
al español. Eso quiere decir que muchos
negocios se cierran en torno a un buen
plato o una ronda de cervezas.

PRAGUE CARD / 4 DÍAS
900 czk / 36 €
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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El centro de la Europa cultural

52 /

Uno de los aspectos que
más destacan en la República
Checa es la riqueza y variedad
de la oferta cultural.
• La Primavera de Praga
es buen ejemplo de ello.
El episodio histórico que
cambió la mentalidad del
pueblo checo denomina hoy
al festival de música clásica
más importante de la capital.
Durante tres semanas, a partir
del 11 de mayo, se programan
conciertos, obras de teatro,
ballet y otros espectáculos
en varios lugares de la ciudad,
entre ellos la magnífica sala
Smetana de la Casa Municipal
(www.prague-spring.net).
• Cuerdas del Otoño es otra
cita musical en la capital, que se
celebra en octubre y noviembre,
dedicada especialmente a
la música clásica y el jazz
(www.strunypodzimu.cz).
• El Otoño Moravo es el festival
internacional de música de
Brno. Se celebra en la primera
quincena de octubre, cada
año en base a una temática
diferente (www.mhf-brno.cz).
• El Festival Internacional de
Cine de Karlovy Vary es uno
de los más antiguos del mundo
y, hoy por hoy, considerado el
mejor certamen del centro y
este de Europa. Tiene lugar a
principios de julio en el Gran
Hotel Pupp (www.kviff.com).

meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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También hay otro aliciente. El mejor
hotel de la ciudad, y uno de los mejores
del país, es español: el Comsa Brno
Palace. Una buena opción para aquéllos

mayor de la ciudad, se representan a lo
largo del año obras en varios idiomas.
El teatro contemporáneo Reduta, en la
zona recientemente peatonalizada en

El circuito de Brno, a media hora de la ciudad, ofrece
la organización de competiciones para grupos
que desean sentirse como en casa en
una ciudad para muchos desconocida.
El restaurante del hotel cuenta con una
carta de vinos españoles y checos para
quienes quieran comparar ambos caldos.
Brno cuenta con un ambiente cultural
envidiable. En el teatro Janacek, el

torno a la catedral, cuenta con un salón
en color rojo pasión muy utilizado para
eventos de empresa (www.ccrjm.cz).
Los aficionados a la arquitectura se
deleitarán en el centro de exhibiciones
BVV. Nada menos que 130.000 m2 y
varios pabellones entre los que destaca el

meetin destination república checa

Rotunda Hall, un magnífico ejemplo de
arquitectura funcional (www.bvv.cz).
En las afueras de la ciudad se encuentra
una de las cervecerías más antiguas de
la República Checa. En Cerna Hora,
inaugurada en 1248, los grupos pueden
fabricar su propia cerveza, que recibirán
después en su empresa. Dentro de la ciudad,
Blahovka es toda una institución entre las
cervecerías centroeuropeas, famosa por tres
cosas: la cerveza Pilsner Urquell, los codillos
con cerveza y la rudeza de sus camareros.
Los amantes del golf disponen de dos
campos en los alrededores. El Kaskáda, de
27 hoyos, tiene una particularidad dentro del
bello entorno en el que se sitúa: los golfistas
deben tener en cuenta las torres eléctricas.
El recinto dispone de zona wellness, 43
habitaciones, dos restaurantes, un espacio
para reuniones y un simulador de golf (www.
golfbrno.cz). En el circuito de motos de
Brno, a media hora en coche de la ciudad,
se pueden organizar competiciones para
grupos (www.automotodrombrno.cz).

4 Salón de baile Smetana de la
Municipal House de Praga.
5 Interior del Rotunda Hall de Brno.
6 Campo de golf de
Kaskáda, en Brno.
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1 Restaurante
V Zátisí

3

7 Mercado diario de Brno,
especializado en frutas,
verduras y flores.

Restaurantes recomendados
V ZÁTiSí
El restaurante de moda en Praga, muy cerca del puente de
Carlos. Buena carta de vinos. Cocina internacional.
Betlémské nám / Liliová 1, 110 00. Praga
Tel. +420 222 221 155 / vzatisi@zatisigroup.cz
ZLATA
Restaurante del hotel Intercontinental de Praga. Ofrece
bonitas vistas de la ciudad vieja y una excelente terraza
panorámica en verano. Cocina de la región de Bohemia.
Parízská 30, 110 00. Praga
Tel. +420 296 630 914 / prague@ihg.com

BORGO AGNESE
Junto con el restaurante del hotel Comsa Brno, el mejor
lugar para comer o cenar en la segunda ciudad del país.
Cocina mediterránea y productos de temporada.
Kopecná 43, 602 000. Brno
Tel. +420 515 537 500 / info@borgoagnese.cz
SATLAVA
Taberna de Cesky Krumlov muy turística y afamada por
sus carnes a la parrilla y la sopa en hogaza de pan.
Horní No. 157, 381 01. Cesky Krumlov
Tel. +420 773 973 751 / info@satlava.cz
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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La mayor ventaja de Brno es su situación
geográfica: a 200 km de Praga, 110 de
Bratislava, 125 de Viena y 315 de Budapest.
Un emplazamiento privilegiado para
descubrir el centro de Europa. Pero
aquí no termina la lista de atractivos
de esta ciudad: los precios son mucho
más baratos que en la capital.

Karlovy Vary
Es el mejor lugar del país para organizar
sesiones de brainstorming. Esta ciudad
balneario, situada entre los montes
Metálicos, invita a la reflexión y la calma.
Sorprende encontrar paneles en ruso antes
que en checo: la razón es que la ciudad es
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

el refugio de muchos capitales soviéticos.
También de numerosas personas necesitadas
de tratamientos terapéuticos, en los que
se utilizan las aguas termales de la zona.
Uno de los mayores atractivos de la ciudad
es beber en las fuentes públicas, para lo que
es necesario dotarse de una de las tazas
de porcelana que se venden por doquier.
Atención a la temperatura del agua. En
algunos casos alcanza los 70º y no conviene
ingerirla sin prescripción médica.
En Karlovy Vary se encuentra el mayor
espacio para eventos de la región, el Arena,
que tiene capacidad para 6.000 personas
(www.kvarena.cz). El palacio de congresos
de la ciudad se sitúa en los bajos del hotel

10
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La ciudad balneario de Karlovy Vary es el mejor lugar
del país para organizar reuniones de brainstorming
El Gran Hotel Pupp es el establecimiento
con más solera del país. Aunque las
habitaciones dejan bastante que desear,
el Festiv Hall es quizá una de las salas
para eventos más bonitas de toda
Centroeuropa. Tiene capacidad para
800 personas y se pueden organizar
conciertos con el magnífico órgano que
preside la estancia (www.pupp.cz).

12

Cesky Krumlov
Sería una lástima abandonar la
República Checa sin conocer Cesky
Krumlov, un pueblo gótico-renacentista
a 180 km de Praga, hacia la frontera
austríaca, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1992. Los bombardeos
respetaron al segundo mayor castillo
del país, desde cuya Torre Roja se
aprecia una magnífica vista del lugar.
Los mejores venues para eventos
profesionales en Cesky Krumlov
son los que tienen un carácter más
contemporáneo: el Museo Egon
Schiele (www.schieleartcentrum.cz) y
el excelente Museo de la Fotografía.
También es interesante visitar la cervecería
Eggenberg, donde observar el proceso de
fabricación y degustar las cervezas locales
en el popular pivobar, uno de los más
antiguos de la región (www.eggenberg.cz).
8 Vista de la ciudad 			
de Cesky Krumlov.
9 Fuentes termales públicas 		
en Karlovy Vary.
10 Tazas de porcelana para beber
agua en el balneario.
11 Centro urbano de Karlovy Vary.
12 Fachadas frente al río Teplá.

Actividades recomendadas

Thermal, un feo vestigio del pasado ruso
con capacidad para 2.000 personas (www.
thermal.cz). El edificio es sede del activo
Convention Bureau local, que propone
actividades para grupos de empresa, como
la reproducción de escenas de la película
Casino Royal, de James Bond, rodada
en la ciudad. También se puede revivir
el hallazgo de las fuentes termales de la
mano del rey Carlos IV en el siglo XIV.
Con nueve campos, la región de Karlovy
Vary concentra además la mayor oferta
de golf del país (www.karlovy-vary.cz).
Muchos eventos profesionales tienen
lugar en los bonitos edificios de los spas
públicos. Los amantes del wellness pueden
disfrutar en el Carlsbad Plaza Hotel.

Fabricación de
piezas de cristal
Varias fábricas ofrecen
talleres para el soplado
del vidrio en grupo.
www.czechtourism.com
Elaboración de cerveza
En Cerna Hora (Moravia) los
grupos pueden fabricar su
propia bebida y recibirla en su
empresa como recuerdo.
www.ccrjm.cz
James Bond Casino Royal
Reproducción de escenas
de la famosa película, así
como del descubrimiento
de las fuentes termales
por parte del rey Carlos.
www.karlovy-vary.cz
Spa de cerveza
Tratamientos a base de
la bebida nacional.
www.tbs.cz
Combate de esgrima
Vestidos al estilo medieval,
los participantes pueden
batirse en duelo.
www.liberty-incentive.net
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ECUADOR

Cuatro mundos en uno
Amazonía, Andes, Costa y, por supuesto, las Galápagos. Juntos
forman un multidestino que tiene en la cultura, el patrimonio
histórico, la naturaleza, la biodiversidad y una amplia oferta de
actividades para grupos sus puntos fuertes. Son “cuatro mundos”
vigilados desde lo alto por los imponentes volcanes Chimborazo,
Cayambe o Cotopaxi, los auténticos señores de estas tierras.
TEXTO: RUBÉN GONZÁLEZ
FOTOS: RUBÉN GONZÁLEZ / aviareps

a

l igual que la vecina Colombia,
Ecuador presume de ser uno de
los países con mayor biodiversidad
y riqueza natural del mundo. En sus
aproximadamente 250.000 km2 de
superficie reúne la exuberancia de la
selva amazónica, las nieves perpetuas
de los nevados de la cordillera andina,
el encanto de la costa esmeraldina o
joyas de arquitectura colonial en los
centros históricos de Cuenca y Quito.
De hecho, en un vuelo de tan solo 35
minutos se puede pasar de los volcanes
y nieves perpetuas a la espesura de la
jungla o las coloridas aguas del Pacífico.
Las Galápagos son, sin duda, el polo
turístico más importante del país, a
pesar de la enorme riqueza de la oferta

regiones (Andes, Amazonía y Costa)
y del resto de atractivos del país.
El Ministerio de Turismo espera
que en 2014 el número de llegadas
internacionales alcance los 1,5 millones,
que representarían un incremento del
50% respecto a las cifras actuales. Todo
un reto que requerirá inversiones en
infraestructuras y en la mejora de la red de
servicios turísticos. De momento, las cosas
van bien porque en los primeros meses
de 2010 las entradas han subido un 7%.

A 3.000 metros de altitud
San Francisco de Quito, la capital, es
una ciudad inmensa situada a los pies
de la sierra de Pichincha. La mejor
forma de apreciar1 la magnitud de esta

En un vuelo de tan sólo 35 minutos se puede pasar
de las nieves perpetuas a la espesura de la jungla
del Ecuador continental. Por ello,
uno de los objetivos del gobierno de
Rafael Correa y del nuevo ministro de
Turismo, Freddy Ehlers, es el desarrollo
y la promoción de las otras tres grandes
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

metrópoli es desde el aire, en la maniobra
de acercamiento de los aviones que
aterrizan en el aeropuerto internacional
Mariscal Sucre, situado en pleno centro
de la ciudad. Pero también desde el cerro
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¿POR QUÉ?
Multidestino
Biodiversidad
Hospitalidad
Precio

¿CUÁNTO?

Desde 620 € i/v
desde Madrid y Barcelona a
Quito y Guayaquil

¿CUÁNDO?
Todo el año
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Panecillo y desde la cima de la sierra de
Pichincha, a la que se accede en teleférico.
Durante las primeras horas de estancia
es muy normal sufrir el soroche o mal de
altura, debido a que la ciudad se encuentra
a cerca de 3.000 metros de altitud. Esta
sensación puede acrecentarse al final
del recorrido del teleférico, cuando se
alcanzan los 4.100 metros de altura. A
cambio, las vistas de la ciudad que se
disfrutan desde aquí son espectaculares.

en torno a dos ejes fundamentales:
los numerosos edificios religiosos que
salpican esta parte de la ciudad y la
plaza de la Independencia, en la que se
sitúan el palacio presidencial, el gobierno
municipal, el que fue palacio arzobispal
–ahora ocupado por un área comercial
y el restaurante de alta cocina Mea
Culpa– y el hotel Plaza Grande (www.
plazagrandequito.com), considerado el
mejor alojamiento boutique de Quito.

En pleno centro histórico de Quito existen varios
alojamientos con encanto para grupos exclusivos
La gran extensión de la capital no la
convierte en una urbe inhóspita o
insegura. Todo lo contrario: la fuerte
presencia de la policía metropolitana en
el centro histórico trasmite al visitante
una agradable sensación de seguridad
que invita a deambular por sus calles.
Quizá el único problema sea el del tráfico,
que se ha limitado con el denominado
sistema “Pico-Placa”, que prohibirá la
entrada de los vehículos en días alternos
según el último número de su matrícula.
El centro histórico, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, gira
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

Dispone de 15 suites, restaurante para
52 comensales y salón de reuniones
para 220 personas con una terraza
que ofrece una estupenda panorámica
de la capital. Muy recomendable para
reuniones y eventos de alta gama.
También en pleno centro
histórico de Quito aparecen otros
alojamientos con encanto, ideales
para grupos exclusivos, como
el hotel Patio Andaluz (www.
hotelpatioandaluz.com), con 32
habitaciones y suites, situado junto
a la Plaza de la Independencia.

2

3

No obstante, son muchos lo que
consideran que el mejor hotel para
grupos de la capital ecuatoriana
es el JW Marriott, que ocupa un
espectacular edificio de 11 plantas, con
241 habitaciones y cerca de 13.000 m2
para reuniones, distribuidos en 32 salas.
Hilton, Swisshotel, Sheraton, Radisson
o Best Western son otras de las cadenas
internacionales presentes en la ciudad.
Mención especial merece también
el hotel Quito, en pleno proceso de
remodelación, que presume de contar
con las mejores vistas de toda la ciudad
desde su restaurante panorámico.
El Bureau de Convenciones e
Incentivos de Quito (BCIQ) (www.
quitoconventions.com) agrupa a
medio centenar de miembros, entre
los que figuran grandes espacios para
eventos como Cemexpo, el Centro
de Exposiciones Quito, la Casa de
la Cultura Ecuatoriana y Plaza de
las Américas. El BCIQ promueve
igualmente la organización de eventos
en espacios singulares, que van desde la
espectacular iglesia de la Compañía o el
Convento de San Francisco al teleférico.
El pasado mes de febrero, Quito acogió
el evento más multitudinario celebrado
hasta la fecha en la ciudad: el congreso
mundial de Herbalife, que reunió a
unas 14.000 personas. La organización

4

Estuvo allí...
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MANUEL FERNÁNDEZ
Team Manager Meetings
& Events de Carlson
Wagonlit Travel

1 Plaza de la
Independencia
de Quito.
2 Grupo folclórico
desfilando por el
centro de la capital
ecuatoriana.
3 Basílica de Quito.
4 La Virgen de Quito
preside el cerro
del Panecillo.

¿Por qué razón acudió
a este destino?
Para comprobar las
posibilidades que ofrece el
país para realizar viajes de
incentivo, convenciones
y congresos para clientes
del mercado español.
¿Qué es lo que más
le ha gustado?
La excelente disposición
de las personas para
atender a los turistas,
así como la actitud
positiva de la Dirección
de Promoción Turística.
¿Qué ha echado en falta?
Hay muy buenos hoteles de
cinco estrellas en ciudades
como Quito o Guayaquil, y
perfectamente válidos para
los eventos de empresa,
aunque quizás haya que
mejorar la oferta de hoteles
de cuatro estrellas a un
nivel de confort similar al
existente en España.
¿Lo recomendaría?
Sí, sin lugar a dudas.
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representó todo un desafío logístico
para la capital, que se vio obligada a
inventariar al completo su planta de
alojamiento y que quedó ocupada
casi al 100% por los participantes.

Mercado indígena de Otavalo
A 90 minutos por carretera desde
Quito se encuentra, junto al lago San
Pablo y el volcán Cotacachi, Otavalo,
famosa por su mercado indígena y por
varias haciendas-hotel, bellos ejemplos
de arquitectura colonial y testigos de
la historia del pueblo ecuatoriano.
Hasta llegar a Otavalo desde la capital

5

la carretera serpentea entre montañas
que ofrecen estupendas vistas de los
volcanes Cotopaxi y Cayambe, con sus
nieves perpetúas situadas casi en la
línea del Ecuador, es decir, en latitud 0.
Ambos volcanes alcanzan una altitud
cercana a los 6.000 metros. La cordillera
de los Andes recorre longitudinalmente
el Ecuador y dota al país de una gran
variedad de paisajes de montaña, en
el que destacan 62 cumbres tanto
para expertos montañeros como
para aficionados al trekking.
Camino de Otavalo se divisa el futuro
aeropuerto internacional de Quito, que
dotará a la ciudad del equipamiento
necesario para multiplicar sus enlaces
aéreos y que estará listo dentro de uno
o dos años. En la actualidad, Iberia y

7

Camino de Otavalo se divisa el futuro aeropuerto
internacional de Quito, que estará listo en dos años
LAN vuelan sin escalas desde España a
la capital ecuatoriana, en tanto que KLM
ofrece un vuelo con escala inicial en
Ámsterdam y posterior parada intermedia

en Bonaire, en las Antillas holandesas. La
compañía opera esta ruta con un MD11, cuya cabina ha sido completamente
reformada e incluye pantallas de
entretenimiento para todo el pasaje.

Cuenca, el sabor colonial

6
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Santa Ana de los Ríos de Cuenca o,
simplemente Cuenca, es la tercera ciudad
en importancia de Ecuador. La que fue
segunda capital del Imperio inca, es hoy
una joya colonial que tiene en su centro
histórico, declarado Patrimonio de la
Humanidad, su atractivo más importante.
Con sus calles empedradas y una
inconfundible silueta dibujada a partir de
los campanarios de sus numerosas iglesias,
representa un magnífico ejemplo del pasado
colonial de este país. Cuenca es un lugar
amable, ideal para conocerlo paseando
y descubrir atractivos como la Catedral
Nueva, inconfundible con sus tres cúpulas
de color azulado y su fachada de ladrillo.
Varios alojamientos con encanto salpican
el centro histórico de la ciudad, como el
4
Hotel Santa Lucía (www.santaluciahotel.
com) o el Inca Real (www.hotelincareal.
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5 La línea que divide los
hemisferios norte y sur,
en la Mitad del Mundo,
provincia de Pichincha.
6 Puesto de artesanía
otavaleña.
7 La cordillera andina
recorre longitudinalmente
Ecuador.

Hoteles recomendados
1 Atrio del
hotel Hilton
Guayaquil.
2 Hotel Plaza
Grande,
considerado
el mejor
alojamiento
boutique de
Quito.

HILTON COLÓN QUITO
Elegido por las grandes personalidades que visitan la
ciudad. 255 habitaciones y suites de hasta 90 m2 de
superficie. Con 4 restaurantes, es céntrico, moderno y
dispone de 17 salones con capacidad para 700 personas.
La suite presidencial, ideal para eventos VIP. Organiza
gran variedad de actividades, como caterings en plena
Amazonía.
Avda. Amazonas N19-14 y Avda Patria. Quito
Tel. +593 2 2560666 / www.hilton.com

CRESPO
Con más de 60 años, es el hotel más veterano de la
ciudad de Cuenca. Ocupa un edificio construido hace unos
150 años que conserva un aire antiguo encantador. Con
varias salas de reuniones y 37 habitaciones, incorporará
30 más próximamente, así como una cava excavada en la
roca.
Calle Larga 7-93. Cuenca
Tel. +593 7 2842571 / www.hotel-crespo.com

SWISSHOTEL QUITO
Situado en el núcleo de negocios de la capital, cuenta
con 275 habitaciones y suites, un excelente spa, siete
restaurantes de comida internacional y salones para más
de 2.000 personas. Incluye dos suites presidenciales con
una sala perfecta para pequeñas reuniones.
Avda. 12 de Octubre 1820. Quito
Tel. +593 2 2567600 / www.swissotel.com

HILTON COLÓN GUAYAQUIL
Una impresionantes sala para 1.400 personas, 14 salones
adicionales de diversa capacidad, 294 habitaciones
y suites, amplia piscina, bonito spa de aire oriental y
el elegante restaurante Portofino son algunas de las
credenciales de este hotel que destaca por la amplitud de
sus zonas comunes.
Avda. Francisco de Orellana Mz. 111. Guayaquil
Tel. +593 4 2689000 / www.hilton.com

SANTA LUCÍA
De tipo boutique, sólo dispone de 20 habitaciones en
pleno centro histórico de Cuenca. Ocupa una antigua
casa colonial, rehabilitada de modo respetuoso y elegante.
Excelente restaurante italiano con amplia carta de vinos y
coqueta sala para pequeñas eventos en la primera planta.
Antonio Borrero 8-44 y Sucre. Cuenca
Tel. +593 7 2828000 / www.santaluciahotel.com

oro verde
Miembro de The Leading Hotels of the World, con 230
habitaciones, incluye 24 suites de larga estancia, cuatro
restaurantes, bar inglés y un salón capaz de albergar
a 2.000 personas en escuela. Situado en el distrito
comercial y financiero de la ciudad.
Avda. 9 de Octubre. Guayaquil
Tel. +593 4 2327999 / www.oroverdeguayaquil.com
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com.ec), bellas muestras de arquitectura
de origen español, construidas en
torno a un patio central. La pega de
algunos de estos alojamientos es que
no cuentan con ascensor. Anexo al
Inca Real se encuentra el Akelarre, bar
de tapas españolas regentado por el
donostiarra Iñigo Sagarra. También
en el centro de Cuenca se emplaza la
Mansión Alcázar (www.mansionalcazar.
com), encantador hotel boutique
situado en un edificio que supone otro
ejemplo de arquitectura republicana
ecuatoriana. Dispone únicamente de
11 habitaciones y 3 suites, así como del
restaurante gourmet Casa Alonso.

A pocos minutos del centro de la ciudad
se encuentran los Jardines de San Joaquín
(www.jardinesdesanjoaquin.com),
espectacular complejo para eventos, que
cuenta con una gran sala de estilo antiguo y
elegante capaz de albergar acontecimientos
para un millar de personas.

Guayaquil, capital financiera y centro de negocios
del país, es un destino tradicional de congresos
Guayaquil, la Perla del Pacífico

2 Orquideario
de Ecuagenera.

El barrio de las Peñas, cuyas calles
constituyen el origen de la actual Guayaquil,
y el Malecón son dos de sus rincones más
conocidos y pintorescos. Desde la cima

La conocida como la Perla del
Pacífico, Guayaquil es la capital
económica de Ecuador y la ciudad

Actividades
recomendadas
1 Iglesia de San
Francisco de
Quito.

8

QUITO
Propuestas de Jhayro Ludeña, Gerente de la agencia
Antizana Travel. (www.antizanatravel.com)
• Cena exclusiva en alguno de los numerosos edificios
religiosos del centro histórico de la capital, como la
Iglesia de San Francisco.
• Visita a las termas de Papallacta, desde las que se divisa
el volcán Antizana.
• Trekking y mountain biking en el volcán Cotopaxi, de
5.897 metros de altitud.
• Rutas para el avistamiento de cóndores en el parque
nacional de Antizana.
• Turismo activo en el bosque húmedo de Mindo.
CUENCA
Propuestas de Eduardo Ulloa, Gerente de la agencia
Southland Touring. (www.southlandtouring.com)
• Visita al Orquideario de Ecuagenera, con 2.500 especies
originales y 1.500 híbridos.
• Trekking por el Parque Nacional de Cajas, que alberga
232 lagunas de origen glaciar.
• Tren a la Nariz del Diablo, que parte de Riobamba rumbo
a la costa del Pacífico, en un trepidante descenso entre
montañas que le valió el sobrenombre de “ferrocarril más
difícil del mundo”.
• Visita a alguno de los balnearios de Baños, localidad
termal situada en las cercanías de Cuenca.
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más poblada del país, así como
el primer puerto en importancia.
Situada en las cercanías de la
desembocadura del río Guayas, es
una ciudad algo más “canalla” que
Cuenca y Quito, con un diseño y una
arquitectura mucho más modernos.

9

de la colina en la que se asientan las Peñas
se disfruta de una bonita panorámica de
toda la ciudad y del Guayas. La proximidad
del mar y del propio río condicionan el
clima de la urbe, marcado por las altas
temperaturas y por una humedad que
en ocasiones puede resultar asfixiante.
Gracias a su condición de capital financiera
y centro de negocios del país, Guayaquil
disfruta de un amplio abanico de conexiones
aéreas desde su moderno aeropuerto José
Joaquín de Olmedo, emplazado en las
cercanías del centro. La ciudad es un destino
tradicional de congresos, cuya oferta se basa
en la presencia de cadenas internacionales,
como Sheraton, Hilton o Howard Johnson,
y de varias instalaciones para eventos como
el Palacio de Cristal, la Expoplaza, la Plaza
Baquerizo Moreno o el Recinto Ferial Durán.

Amazonas y Galápagos,
santuarios naturales
Las islas Galápagos se encuentran a
unos 1.000 km de la costa ecuatoriana y
forman uno de los parques nacionales más
importantes del planeta. Está formado
por islas de playas de arena blanca,
bosques de cactus, reservas de tortugas
gigantes y colonias de aves. Se trata de un
auténtico santuario natural habitado por

El consejo para viajar seguro
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Viaje por negocios
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días: 154,21 €
Equipajes y demoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 €
Material de carácter profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.500 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas. . . . .  30.000 €
Gastos de interrupción del viaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Gastos de terapia en caso de secuestro, atentado, etc . . . 27.000 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . . 30.000 €
Viaje de turismo o vacacional
Precio medio del seguro por persona para
una duración de 10 días: 164,13 € (seg. de anulación incluido)
Equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Demoras , overbooking, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Gastos de cancelación por causas ajenas al asegurado. . . . . . 600 €
Transportes alternativos por pérdidas de enlaces. . . . . . . . . . . 270 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . . 33.000 €
Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . . 36.000 €
Si sólo desea contratar el seguro de “Gastos de Anulación del Viaje” o
contratarlo como ampliación al seguro de viaje de negocios . . . . . . . 75 €
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especies terrestres y marinas únicas en
el mundo, que lo convierten en uno de
los mejores rincones de la Tierra para
practicar buceo y snorkel. Los grupos más
exclusivos pueden celebrar sus eventos a
bordo de un yate de lujo, con capacidad
para un centenar de pasajeros y que
incluyen suites y salas de reuniones.
De vuelta al Ecuador continental espera
otro paraíso natural: la Amazonía, a la
que se puede acceder desde Quito tras
unas cuatro horas de viaje por carretera,
8 Cuenca es una joya colonial,
declarada Patrimonio de la
Humanidad, plagada de iglesias.
9 Sobre la línea del Ecuador.
10 Catedral nueva de Cuenca.
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atravesando los Andes hasta llegar hasta
Punta Ahuano. Desde aquí se puede
iniciar la navegación por el río Napo

de un amplio programa de actividades,
que van desde canopy, avistamiento
de aves y mariposas, rafting, trekking
por la selva o visita a un poblado
tradicional quichua. Toda la zona
amazónica ecuatoriana cuenta con una
riqueza natural enorme, especialmente
el parque nacional Sumaco-Napo
Galeras que, junto al Yasuní, ha sido
declarado Reserva de la Biosfera.
La variedad orográfica, paisajística
y natural de Ecuador también se
reflejan en la gastronomía. Así, en el
área costera, el camarón y el ceviche
–preparado con corvina o con el mismo
camarón y aderezado con cilantro– son

En Galápagos se pueden organizar eventos en yates
de lujo que incluyen suites y salas de reuniones
hasta alcanzar un lodge como La Casa
del Suizo (www.casadelsuizo.com), con 75
habitaciones y centro de convenciones.
Los propios lodges de la zona disponen
11 y 12 Las islas Galápagos
constituyen un espacio
natural único, un verdadero
santuario marino.

los platos por excelencia, mientras
que en la zona de la sierra el chanchito
–cerdo horneado o a la brasa– es el
plato más conocido. En Cuenca es
muy típico el cuy al carbón, reservado,
eso sí, para los más intrépidos, puesto
que se trata de una especie de roedor,
delicioso si está bien cocinado.

Haciendas singulares

64 /
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En las cercanías de Otavalo, a
unos 90 minutos por carretera
desde Quito, aparecen varios
alojamientos con encanto,
ubicados en antiguas haciendas
que suponen un espacio muy a
tener en cuenta para incentivos
y eventos singulares.
• Un ejemplo es la Hacienda
Cusin (www.haciendacusin.
com), en la que todavía se
conserva el edificio principal de
la hacienda original, que data
del siglo XVII. Rodeada de una
abundante vegetación, que
incluye numerosas especies
de orquídeas, dispone de 43
habitaciones y sala de reuniones,
entre otras instalaciones.
Organiza diversas actividades,
como rutas a caballo recorriendo
las faldas del volcán Cotocachi
y del lago de San Pablo. Junto
a la hacienda se encuentra el
Monasterio de Cusin (www.
elmonasteriodecusin.com)
que, con 17 habitaciones,
es una opción perfecta
para grupos pequeños.
• La Hacienda Pinsaqui (www.
haciendapinsaqui.com) presume
de ser el lugar en el que Simón
Bolívar descansaba en sus viajes
entre Ecuador y Colombia.
• La Hacienda San Luis (www.
sanluisecuador.com) está
formada por un espectacular
complejo que incluye 40
habitaciones, auditorio para
reuniones, restaurante,
tentadero, picadero, amplias
praderas, piscina…

viajeros frecuentes

¿Agradece viajar por motivos
laborales o prefiere evitarlos
en la medida de lo posible?
Por mi trabajo, viajo muy a menudo,pero
con la crisis hay que ser más cuidadoso
y utilizar otros medios, como la
videoconferencia. De todas formas, me
gusta viajar. Rompe con la rutina del
trabajo diario.
¿Qué es lo que más y lo que menos
le gusta de viajar?
Lo que más, conocer sitios nuevos y
culturas diferentes. Lo que menos, las
esperas en los aeropuertos y los traslados.
¿Prefiere hacerlo sólo o acompañado
de compañeros del trabajo?
Acompañado por colegas del trabajo es
muy complicado por tema de costes.
Las dos opciones son buenas.
¿Se encarga usted mismo de los detalles
o los encarga a alguna persona de su
confianza o a la agencia de viajes?
Mi mujer y yo a nivel personal. A nivel
profesional, mi secretaria es la mejor.
¿Acostumbra a informarse
acerca de su destino?
Siempre me informo. Utilizo Internet y
consejos de amigos, principalmente. Antes
comparaba más las típicas guías. Ahora
creo que la información disponible en
Internet es mucho más completa.

TEXTO: F.S.

Amante de la lectura, los viajes y el fútbol, Joaquín de Ena lleva más de diez años ocupando puestos de
responsabilidad en el Grupo Santander, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Reconoce que
aunque la información que se puede encontrar en Internet es buena, hay que contrastarla y que, en el caso
de los viajes profesionales, se fía más de su secretaria.

Director de Marketing Corporativo del Grupo Santander

¿Es de suponer que los viajes de ocio
le gustan, pero ¿y los profesionales?
También me gustan. Llevo más de diez
años viajando fuera de España y siempre
enriquece profesionalmente conocer otros
países y culturas.

JOAQUÍN DE ENA
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¿Cree que la información que circula
en la Red a través de foros, redes
sociales y blogs es realmente fiable?
¿Resulta relevante para el viajero
de negocios?
En general es buena, pero siempre hay
que buscar otras fuentes. Para viajes de

negocios es diferente. Me f ío más
de mi secretaria.
¿Cree que las tarjetas de fidelización
de los proveedores turísticos son útiles
y fáciles de usar?
Sí que son útiles y en determinados casos
pueden marcar tus decisiones.
¿Qué opinión le merecen
las aerolíneas low cost?
Han revolucionado el mercado y, como
todo, tienen su lado bueno y malo. En
general, creo que son muy beneficiosas para
que más gente tenga acceso al avión.
¿Acostumbra a contratar
seguro de viaje?
No lo veo necesario, ya que con el de la
tarjeta de crédito es suficiente.
¿Qué le parece la implantación
de los nuevos escáneres de seguridad
que “desnudan” al pasajero?
¿Nos estamos obsesionando
con la seguridad?
Me parecen bien, siempre que agilicen los
trámites y se respete la intimidad. Son un
mal necesario.
Una vez en el aeropuerto, ¿a
qué dedica el tiempo de espera?
¿Aprovecha para realizar compras?
¿Prefiere adelantar trabajo?
Aprovecho para leer y ver los emails.
¿Le molesta que el compañero de asiento
le dé conversación durante el viaje?
Depende. En general, no me disgusta,
aunque si te toca el típico pesado, suelo
cortar la conversación poniéndome
los cascos.
¿En qué casos merece la pena pagar
una clase business en lugar de turista?
¡¡¡Siempre que se pueda!!!
¿Cómo es su hotel ideal cuando viaja
por motivos profesionales?
Limpio, cómodo, seguro y bien situado.

viajeros frecuentes

“En los viajes profesionales
me fío más de
mi secretaria”
¿Qué es lo primero en lo que
se fija al entrar en su habitación?
El cuarto de baño.
Soy bastante escrupuloso.
¿Qué es lo que no puede faltar?
Unas buenas vistas sería lo ideal.
¿Suele hacer algo de turismo en
destino durante las horas libres?
Casi nunca, las agendas son
muy apretadas.
¿Prefiere viajar a destinos que
ya conoce y donde sabe cómo
moverse o le estimula más
descubrir nuevas ciudades?
Prefiero los nuevos, es mucho más
interesante. Aún así, tengo un par de
destinos que me gusta repetir, porque
me encuentro muy cómodo.
¿Le gusta experimentar
con la gastronomía local o
prefiere lo conocido?
Si, me encanta probar comidas
y bebidas nuevas. No me corto
nunca y como de todo. Tengo
un estómago a prueba
de bombas.
¿Piensa que las
reuniones mediante
videoconferencia son
realmente efectivas y que
evitan desplazamientos?
Así es, y más en tiempos
de crisis como el actual.
No obstante, hay algunas
reuniones estratégicas
que es mejor tenerlas
cara a cara.
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claves para el ahorro

Ideas para
rentabilizar los viajes
Las empresas echan cuentas y tratan de analizar
el retorno de la inversión que realizan en viajes.
Pero muchas veces este cálculo no es real, porque no
tiene en cuenta todos los gastos generados.
Las nuevas tendencias para obtener y medir los
ahorros aplican modelos de viaje en función del
destino y el propósito del desplazamiento.
TEXTO: ÓSCAR GARCÍA, Gerente de la Asociación
Española de Gestores de Viajes de Empresa (AEGVE)

1

end-to-end
Lo primero es definir el coste total del
viaje, end-to-end en terminología inglesa.
Este concepto no es nuevo, aunque
pocas empresas han sido capaces de
ponerlo en práctica. Las versiones más
extendidas cuantificaban el gasto desde
que el viajero sale de casa hasta su
regreso, donde además de avión, hotel y
coche de alquiler, se unen otros gastos,
como taxis, comidas, parkings, Internet,
etc. Las versiones más avanzadas
incluyen los costes indirectos del viaje,
es decir, los procesos informáticos y
administrativos ligados al mismo. El
coste de personal del viajero también
es un punto de debate dentro de las
empresas. ¿Cuánto cuesta la hora de un
alto ejecutivo parado en un aeropuerto
esperando un vuelo de conexión porque
esta combinación era más barata?

panorama profesional

2

REUNIONES VIRTUALES

Las empresas con programas de
viajes más avanzados han introducido
medidas de gestión de la demanda
donde cada vez es más habitual la
utilización de reuniones virtuales
en sus diferentes modalidades.
Incluso algunas agencias de viajes
especializadas ya ofrecen dentro
de su cartera de servicios esta
tecnología para que las empresas
cliente no tengan que realizar la
inversión. El alquiler de las salas
para videoconferencia compensa los
ingresos que la agencia pierde cuando
sus empresas renuncian a un viaje.

3

¿UNO O VARIOS?

En muchos países con culturas
empresariales muy locales, los viajeros
evitan viajar solos y suelen buscar la
forma de que un colega les acompañe.
Las razones de este comportamiento
son variadas y pueden encontrase en el
idioma, la inseguridad o algo tan humano
como el temor a una cena solitaria en una
ciudad desconocida. Algunas empresas
ya generan informes de gestión donde
identifican aquellos viajes donde va más
de una persona y piden confirmación de
su necesidad a los responsables, que en
ocasiones son de diferentes departamentos.

4

PERÍODOS DE RESTRICCIÓN

Una de las iniciativas menos utilizadas
por las empresas y que generan mayores
ahorros es establecer períodos de
restricción de viajes. En este caso, el
travel manager tiene que investigar los
acontecimientos que elevan los costes
en un destino determinado, como las
ferias o los grandes eventos de todo
tipo. Esta información está disponible
en muchos acuerdos de colaboración
de cadenas hoteleras, ya que establecen
estos períodos como especiales.
Evidentemente, esta estrategia debe dejar
abierta la puerta de las excepciones.

6

5

TRIP MODELS
La consultora Advito propone una nueva
forma de pensar para mejorar el retorno de
la inversión en viajes: los trip models. Este
concepto busca, por un lado, la optimización
del gasto total del viaje y, por otro lado,
la comodidad del viajero. Aplicando con
holgura el famoso principio de Pareto, una
empresa podría concentrar el 80% de los
viajes en el 20% de los destinos, de tal forma
que se puedan establecer modelos sobre el
medio de transporte preferido, el tipo de
hotel, la forma de desplazarse o dónde comer.
Hoy en día se dan paradojas como el
que taxi desde un aeropuerto al centro
de la ciudad y regreso sea más caro que
el vuelo ida y vuelta. Las empresas más
evolucionadas aconsejan y proporcionan
todo tipo de información a sus empleados
para que utilicen medios de transporte
alternativos como el tren o el metro en estas
ciudades. De esta forma obtienen ahorros
económicos y de tiempo importantes.
Estos modelos no buscan dejar sin opciones
al viajero, sino limitarlas. La capacidad de
elegir de la persona que se desplaza puede
ir ligada a la razón del viaje y su impacto
en los resultados de la empresa: reunión
interna, formación, visita a cliente, contacto
con cliente potencial, etc. De manera más
general, la razón del viaje se puede definir con
valor Estándar o Premium, según el caso.

GASTOS ADICIONALES

El informe Prioridades de la gestión de viajes para 2010, elaborado por Carlson Wagonlit Travel
y publicado en enero de este año, alerta sobre el incremento de los gastos adicionales de los
viajes corporativos. Las compañías aéreas, especialmente las de bajo coste, son expertas en
ofrecer tarifas muy competitivas e ir añadiendo extras según se va configurando el servicio
deseado. Como no aparecen directamente en el billete de avión o en la reserva del hotel,
pueden llegar a desvirtuar el análisis y control del gasto total del viaje, ya que se contabilizan a
través de las notas de gastos y no de las facturas o el medio de pago. Según el estudio de CWT,
los servicios adicionales en los hoteles pueden representar hasta un 33% de aumento sobre
el precio de la habitación. También subraya que las empresas pueden ahorrar hasta un 12%
del gasto mejorando el cumplimiento de la política de viajes de la empresa en cinco grandes
aspectos: reserva aérea anticipada, tarifas restringidas, proveedores preferentes, bienestar del
viajero y canales de reserva preferentes.
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AIRbUS A380

En las tripas
del gigante
Hace pocos años, las dimensiones del Airbus 380 habrían asustado
a cualquier viajero a la hora de volar. Hay quien sigue considerándolo
limitado y poco operativo, precisamente por su envergadura. Sin
embargo, este gigante de los cielos no sólo es el más moderno
y seguro de los aviones jamás utilizado, sino que permite
configuraciones a bordo inexistentes hasta ahora.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

d

e momento sólo cinco compañías
en el mundo cuentan con el A380.
Singapore Airlines fue la primera
en volar con él, en octubre de 2007. La
última en recibirlo ha sido Lufthansa, el
pasado mes de junio. Hoy por hoy, 17
aerolíneas se encuentran a la espera de
la entrega. Entre ellas no figura ninguna
española. Aunque Air France lo ha
estado probando en sus rutas ParísLondres, el A380 ha sido concebido para
rutas de larga distancia, ya que puede
recorrer 15.200 km sin escalas.
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LA REVOLUCIÓN
La configuración estándar de este gigante
incluye 525 asientos en tres clases (Turista,
Negocios y Primera), articuladas en dos

que supone un 13% menos que en los
aparatos más eficientes.
Este consumo se traduce en unas
emisiones de CO2 inferiores a 75

El consumo es inferior a 3 litros por pasajero cada
100 km, un 13% menos que los más eficientes
pisos. Esta capacidad es un 40% superior
a la del mayor de los aviones conocidos
hasta el momento. También el consumo
energético supone una revolución: menos
de tres litros por pasajero cada 100 km, lo

gramos por pasajero y por kilómetro.
En el interior de la cabina, las luces
de bajo consumo LED y los quince
puntos de climatización regulable no
sólo permiten crear una atmósfera más

panorama transporte

2

1
3

acogedora, sino que favorecen la eficiencia
energética del aparato.
En cuanto a la contaminación acústica,
este avión produce la mitad de decibelios
en el aterrizaje y el despegue que
cualquier otra aeronave de reciente
construcción. A esto se añade el uso
de innovadores materiales compuestos
en la fabricación que favorecen la
insonorización a bordo, por lo que la
reducción del ruido es uno de los aspectos
más valorados por los pasajeros.
Cada compañía ha adaptado sus
necesidades a la estructura del gigante,
aunque todas tienen en común haber
instalado la clase de Negocios en el piso
superior. En cuanto a la Primera clase,
Emirates y Lufthansa la han colocado en
la parte alta del avión, mientras que Air
France, Qantas y Singapore Airlines han
optado por el piso inferior.
A medida que se van entregando aparatos
van cambiado las configuraciones. Air
Austral, por ejemplo, está esperando
su primer A380 para la ruta ParísLa Reunión configurado únicamente
con clase turista, lo que aumentará su
capacidad hasta 840 personas a bordo. En

cualquiera de las compañías, el precio de
los billetes no cambia por viajar en este
tipo de avión.
Singapore Airlines
Fue la primera en contar con el A380
y ahora ya opera con diez de ellos
entre Singapur y Hong Kong, Tokio,
Melbourne, Sydney, Zúrich, París y
Londres. Los gigantes asiáticos no tienen
primera clase, sino algo aún mejor: la
afamada First de los demás aviones de la
compañía no ha sido instalada a bordo
del A380, que dispone de suites para sus
pasajeros más pudientes. Doce en total.
La clase de negocios está formada por 59
butacas. En clase turista hay 399.
Con una organización 1-2-1, la clase
de negocios cuenta con un asiento
reclinable hasta los 180º y ofrece detalles
como un espacio para guardar las gafas
durante el sueño o una toma de corriente
USB. A la hora de comer, las mesas son
regulables en altura y los platos se sirven
en vajilla Givenchy.
Para el entretenimiento a bordo, la
pantalla LCD de 39 centímetros propone
100 películas y 180 series de televisión,

1 Configuración de lasbutacas de Business
en los aviones de Air France.
2 Clase Business en los A-380 de Air France.
3 Terminal 3 del aeropuerto de Dubai,
donde opera la compañía Emirates.

700 CDs musicales y 20 cadenas de radio.
Esta oferta forma parte del reconocido
programa Krisworld, que incluye cursos
de aprendizaje de idiomas, guías de viajes
con información sobre el destino y juegos
personalizables. Una opción PC permite
trabajar directamente en pantalla con las
aplicaciones Word, Excel y PowerPoint.
De momento no hay posibilidad de
conectarse a Internet.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

71 /

72 /

panorama transporte

Emirates
La compañía de Dubai, que recibió su
primer coloso en 2008, ha recibido el
premio Skytrax al mejor entretenimiento
a bordo de sus A380 gracias a su
programa Ice, que ofrece 1.200 canales
a la carta, además de 230 películas
disponibles en 20 lenguas, radio,

4 Detalle frontal de un A380
de la compañía Lufthansa.

existe la posibilidad de enviar SMS y
correos electrónicos al precio de 1 dólar
por mensaje. Una mesa extra grande
incorporada en el asiento proporciona
un espacio de trabajo cómodo. El
asiento se reclina completamente
hasta convertirse en una cama de dos
metros de largo. El espacio personal

5 Una de las suites que ofrece
Singapore Airlines.
6 El baño de First Class en
los A380 de Lufthansa.
7 Los servicios de primera
clase en los aviones de Air
France son espaciosos.

En la primera clase de Emirates existen dos cabinas
ducha-spa acondicionadas al gusto de cada cliente
videojuegos, noticias, deportes, etc.
Actualmente la compañía cuenta con
once aparatos que vuelan entre Dubai y
Toronto, Bangkok, Londres, Sidney
y Auckland.
Como gran novedad, en la primera
clase existen dos cabinas de ducha-spa
acondicionadas al gusto de cada cliente
bajo demanda a la tripulación. Cada
asiento puede aislarse a través de un
panel abatible, lo que permite configurar
el espacio en forma de suite. Incluye una
pantalla de 58 cm.
Un espacio de bar VIP, con luces
tamizadas y fuente decorativa, queda
reservado a los pasajeros que viajan
en Primera y Business. Cada asiento
en la clase de Negocios está equipado
de un minibar, dos tomas USB y una
pantalla de 43 centímetros. Desde ella

4

incluye compartimentos para guardar
las pertenencias, función de masaje y
separador de ambientes.
Qantas
La australiana Qantas fue la tercera en
operar el A380 y actualmente cuenta con
seis aviones para las rutas desde Sidney
y Melbourne a Londres vía Singapur,
y desde Sidney y Melbourne a Los
Ángeles en vuelo directo. Fue la primera
compañía en incorporar una clase
híbrida en la configuración del interior
de la cabina. Los pedidos posteriores a
2012 serán entregados sin Primera clase,
con lo que la de Negocios será la mejor
categoría a bordo.
De momento, el interior de los aviones
está configurado con 450 asientos: 14 en
primera, 72 en Business, 32 en Premium

6

5
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Los hermanos
pequeños
1 Boeing 787
Dreamliner.
1 Airbus 350.
7

5

Economy y 332 en turista. Las plazas en
Primera están configuradas como suites.
La oferta de las pantallas, de 43 cm, y las
opciones de posición y masaje del asiento
se controlan con un único mando táctil.
En la clase de Negocios, un salón privado
cuenta con sofás de piel, bar self-service
y pantalla grande con conectividad
para el ordenador destinada a posibles
presentaciones. Los asientos en esta clase,
con un diseño de la cabina en 2-2-2, se
convierten en camas completamente
planas. La Premium Economy está
configurada en 2-3-2, con mayor espacio
entre plazas que en la clase más barata y
una reclinación de los asientos de 22 cm.
Todas las cla ses cuentan con tomas USB
y es posible conectarse a7Internet. La
oferta de entretenimiento a bordo consta
de 100 películas, 500 programas y series
de televisión, 1.000 CDs de música, 80
juegos, 50 audio-libros y 20 cadenas de
radio, además de guías Lonely Planet
sobre el destino o cursos de aprendizaje y
práctica de idiomas.
Air France
La primera compañía europea en
integrar al gigante en su flota, opera
actualmente cuatro aviones desde París
a Nueva York, Johanesburgo y Tokio. En
los A380 franceses la Primera clase está
en el piso principal, con nueve asientos,
mientras que las 80 plazas de la clase
de Negocios se encuentran en el piso
superior. En total, seis bares, dos de uso
exclusivo para los viajeros en Business, se
reparten por todo el avión.
En primera clase, la gran novedad es el
vestuario con luz natural y el ropero.

Boeing 787 Dreamliner
El fabricante americano está ultimando
su nuevo modelo de avión para largas
distancias. De tamaño mucho más pequeño
que el A380, en su versión más grande
tendrá una capacidad máxima de 330
pasajeros. El modelo con más autonomía
puede cubrir 15.750 km sin escalas. Esta
aeronave es revolucionaria en cuanto a
eficiencia energética, al estar construida
en un 50% por materiales compuestos
de última generación. El avión utilizará
20% menos de combustible que cualquier
otro aparato actual de su tamaño.
Según el fabricante, el nivel interior de
humedad más elevado y una mayor
presurización de la cabina favorecerán la
comodidad del viajero. Las turbulencias
también se sentirán menos a bordo. Los
portaequipajes del interior serán más
amplios y las ventanillas, de 19 pulgadas,
las mayores del mercado. La aerolínea
japonesa ANA será la primera en volar
con el 787 Dreamliner a finales de 2011.
Air Europa figura en la lista de clientes.
Airbus 350
Es la respuesta del fabricante europeo
al 787 Dreamliner de Boeing. En realidad
se trata de una revisión del A330-200.
El 53% de los materiales utilizados en la
fabricación son compuestos, lo que permite
ahorrar el 30% del combustible utilizado
actualmente. Esto supone un 10% más que
su competidor americano. Las emisiones
de CO2 por pasajero se reducirán un 25%.
De las 33 compañías que lo han comprado
hasta el momento ninguna es española.
Se espera que el modelo más pequeño de
la aeronave esté operativo en 2013. Qatar
Airways será la primera en utilizarlo. La
familia A350 constará de tres modelos con
una capacidad máxima de 440 plazas. Si
se mantienen las tres clases en la tipología
más grande, que volará en principio en 2015,
podrá contar con un total de 350 asientos.
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COMPAÑÍA

PEDIDOS ENTREGADOS

Airbus Executive Jets

1

Air Austral

2

Air France

12

British Airways

12

82%

China Southern Airlines

90

Etihad Airways

10

ILFC

10

Korean Air

10
15

Qantas Airways
Qatar Airways

11

11

2

1

6

6

11

10

33

31

6
20
5

Singapore Airlines

19

Thai Airways

6

Virgin Atlantic

6

TOTAL

3

5

Lufthansa
Malaysia Airlines

3

5

Emirates

Kingfisher Airlines

OPERANDO

Fuente: Airbus Orders & Deliveries. Julio 2010
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8 La cama de Primera
clase de Lufthansa.
9 Detalle de la clase Turista en
los aviones de Lufthansa.

9

8

Desde esta clase se puede acceder
directamente al espacio La Galerie
del piso superior, donde se organizan
exposiciones gracias a los acuerdos
firmados con varios museos. El primero
en exponer algunos de sus cuadros a
través de las pantallas de 38 cm fue
el Louvre, con una exposición sobre
Tiziano, Tintoretto y Veronés.

Lufthansa
Empezó a volar con su primer gigante
en junio, en la ruta Frankfurt-Tokio,
coincidiendo con la presentación de su
nueva Primera clase. Los cuatro aviones
que se recibirán a lo largo del año se
destinarán a las rutas desde Alemania
hacia Pekín y Johanesburgo.
Tras varias encuestas a clientes, la

Para facilitar el descanso, la humidificación e
iluminación se adaptan a cada momento del día
La pantalla en la clase de Negocios
también mide 38 cm. Los asientos
en esta categoría se reclinan casi
totalmente. En cuanto al entretenimiento
a bordo, Air France propone un centenar
de películas y 300 CDs de música, así
como toma USB en todas las clases. Es
posible descargar contenidos tales como
juegos para niños, videos de relajación o
guías del destino. Un programa Forum
se destina al debate entre pasajeros. No
hay conexión a Internet.
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compañía desechó la idea de instalar
cabinas independientes en Primera
clase. Sin embargo, un panel modulable
permite crear un espacio más íntimo.
La amplitud del espacio ofrece la
oportunidad de equipar la cabina más
cara con camas de dimensiones muy
generosas: 207 cm de largo y 80 de
ancho. Los sistemas de humidificación
e iluminación se adaptan a cada
momento del día para facilitar un mejor
descanso. Los maleteros superiores
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han sido eliminados de tal modo que
la impresión de espacio se acentúa.
Cada pasajero dispone de un armario
personal con cerradura. El aseo ha sido
sustituido por un amplio baño con
espacio separado de vestuario y aseo.
Los 98 asientos de la clase de
Negocios se reclinan 168º, por lo
que en versión cama no quedan
completamente horizontales. En la
pantalla, de 27 cm, la compañía ofrece
un programa de entretenimiento
que incluye más de cien películas,
documentales y programas de
televisión, 30 cadenas de radio y 200
CDs de música, además de juegos y
cursos de idiomas.
En los vuelos de Lufthansa es posible
conectarse a la red gracias a FlyNet,
el servicio a bordo de Internet
inalámbrico de alta velocidad que
permite navegar desde el teléfono o
el ordenador. Es posible pagar por
la conexión con millas del programa
Miles & More.
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REUNIONES EN MUSEOS

Por amor al arte
Una combinación de edificios
emblemáticos y colecciones de
arte de gran valor convierten a
los museos en una alternativa
muy a tener en cuenta por
aquellas empresas que
quieran sorprender a sus
colaboradores, proveedores
o clientes con una reunión,
seminario, cóctel o
presentación exclusiva, en
un entorno seductor, alejado
de los convencionalismos de
algunos hoteles y espacios
tradicionales de eventos.
texto: RUBÉN GONZÁLEZ
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uena parte de los grandes museos
españoles han sumado el alquiler
de espacios como uno de sus
servicios principales al margen de la
visita a las colecciones permanentes y las
exposiciones temporales que organizan. Se
trata de una excelente manera de generar
ingresos atípicos para el museo, aportar
valor a la promoción del mismo y brindar la
posibilidad a empresas y organizadores de
eventos de disfrutar de un escenario singular

son, en definitiva, muy amplias: cenas,
desfiles, presentaciones de productos,
ruedas de prensa, eventos VIP, showrooms,
seminarios, congresos, programas de
outdoor training, juntas de accionistas, etc.
Al encanto característico de museos y
colecciones de arte se une la posibilidad
de llevar a cabo visitas privadas fuera de
los horarios de apertura al gran público o
de organizar conciertos, representaciones
teatrales o espectáculos de danza que

Al encanto propio de los museos se une la posibilidad
de realizar visitar privadas en grupo fuera de horario
y seductor, alejado de convencionalismos.
Por ello, los museos han incorporado
auditorios para reuniones de grupos
de tamaño medio y han dotado a otros
de sus espacios, como jardines, atrios
o claustros, de los servicios necesarios
para la organización de eventos, como
catering, personal y departamentos
especializados y equipos audiovisuales
de última generación. Las posibilidades

dotan al evento de un plus de encanto y
atractivo. No obstante, hay que tener en
cuenta que en determinados casos las
instalaciones para eventos únicamente
están disponibles siempre y cuando no
estén reservadas por el propio museo
o por las empresas que colaboran con
ellos. En otros casos, sólo es posible llevar
a cabo eventos fuera de los horarios de
apertura al público de las instalaciones.
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MUSEO THYSSENBORNEMISZA
Madrid

La diferencia
Una gran variedad de espacios le permite
ser un escenario perfecto para todo tipo
de eventos, incluso cuando el museo
está abierto al gran público. El Palacio de
Villahermosa, en el que se ubica, alberga
además una de las colecciones de pintura,
desde los primitivos italianos al arte pop,
más importantes del mundo.
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1 La espectacular fachada
del Museo Guggenheim de
Bilbao, obra de Frank Gehry.
2 Una de las salas de
exposición del Museo
Thyssen-Bornemisza.
3 Sala de reuniones del Museo
de Arte Contemporáneo
de Barcelona.

Propuestas
El programa de visitas privadas del museo
Thyssen-Bornemisza pretende difundir
tanto la colección permanente como las
exposiciones temporales y mostrarlas en
exclusiva a grupos reducidos, una vez que el
museo ya ha cerrado sus puertas al público.
Espacios
• Salón de actos. Con 187 butacas y una
excelente acústica, ideal para conferencias
y entregas de premios.
• Sala Bodmer. Óptima para una pausacafé, un cóctel, un almuerzo o una cena.
• Hall central. Con 15 metros de altura,
está presidido por una magnífica obra

de Tintoretto y cuatro esculturas de
Rodin. Unido al vestíbulo del museo
y al hall de exposiciones temporales,
forma un espacio idóneo para cócteles
y cenas de gala.
• Curva de temporales. El hall de
acceso a la sala de exposiciones
temporales es perfecto para celebrar un
cóctel al finalizar la visita a dicha sala.
• Jardín. Escenario muy apropiado
para recepciones.
• Reservado de la cafetería. Su
ubicación permite utilizarlo durante
el día, mientras el museo permanece
abierto, para desayunos, aperitivos o
almuerzos. También es adecuado para
finalizar una visita a la pinacoteca con
un té privado.
• Mirador del museo. Ubicado en la
última planta del nuevo edificio del
museo, desde las que se disfrutan unas
bellas vistas del Paseo del Prado. Su
situación permite ofrecer recepciones
privadas, tanto de día, con el museo
abierto, como de noche, a puerta cerrada.
Departamento de Promoción 		
y Desarrollo Corporativo
Tel. 913 690 151
evila@museothyssen.org
mruizrivas@museothyssen.org
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MACBA
Barcelona

La diferencia
Punto de referencia ineludible de la
vida artística y cultural de la ciudad de
Barcelona y referente internacional del arte
contemporáneo. Diseñado por Richard
Meier y de corte racionalista, destaca por
sus amplios ventanales, su luminosidad y la
generosidad de sus espacios.
Propuestas
El extenso catálago de espacios del
Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona le permite ser sede de una
gran variedad de eventos, desde sesiones
fotográficas a programas de outdoor
training. Organiza, como complemento,
las denominadas “visitas a la carta”, para
conocer de una forma más distendida y
exclusiva la colección del museo.
Espacios
• Hall. Con 420 m2 de superficie, capaces
de albergar un cóctel para 250 personas
o una cena para 110.
• Atrio. Espacio rectangular de triple
altura, con 500 m2 de superficie, en los
que es posible organizar un banquete
para 300 personas.

• Auditorio. Con capacidad para 200
personas y acceso directo desde la calle.
• Aulas. Espacios polivalentes para
conferencias, seminarios, cursos y
otros eventos.
• Terraza. Ideal para un cóctel para 80
personas o un banquete para 30.
Recursos Externos
Tel. 934 813 351
espais@macba.cat

MUSEO PICASSO
Málaga

La diferencia
Situado en el Palacio de Buenavista,
en pleno corazón de la ciudad,
reúne 155 obras del genial pintor
malagueño, desde sus primeros
estudios a su etapa cubista.
Propuestas
Como complemento a la celebración de
los eventos en las instalaciones del Palacio,
el museo organiza visitas guiadas privadas
acompañados de los historiadores
de Departamento de Educación
especializados en Pablo Picasso.
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Espacios
• Auditorio. Con capacidad para 172
personas.
• Patio central. Espacio semicubierto,
con 260 m2 de superficie, en los que es
posible organizar un cóctel para 180
personas o una cena para 40.
• Patio cubierto. Con 120 m2 de
superficie, permite la celebración de un
cóctel para 180 personas o un banquete
para 40 comensales.
• Salas “Educación” y “De lectura”.
Con capacidad para 25 y 40 personas,
respectivamente.
Departamento de Eventos
Tel. 952 127 600
eventos@mpicassom.org

MUSEO PATIO
HERRERIANO
Valladolid

La diferencia
Inaugurado en 2002, cuenta con 2.500
m2 para eventos, distribuidos en una
gran variedad de espacios que le dotan
de versatilidad y flexibilidad para la
organización de actos de diversa naturaleza.

panorama venues

Propuestas
El museo dispone de un programa de
visitas guiadas exclusivas, así como
de una gran variedad de servicios
adicionales, como el catering que ofrece
el café-restaurante Patio Herreriano
y la organización de conciertos para
amenizar los eventos.
Espacios
• Jardín. Con 840 m2 y capacidad para
ofrecer un cóctel a 1.100 personas.
• Claustro planta baja. Son 400 m2
distribuidos en tres alas que pueden
albergar a 300 personas sentadas.
• Claustro segunda planta. De
características similares al de la
primera planta.

7

Los principales museos han añadido salas de reuniones
de tamaño medio y habilitado espacios para eventos
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• Sala de juntas. Con 70 m2 y capacidad
para 22 personas.
• Sala de actos. Cuenta con 140 m2 de
superficie y 100 butacas.
• Patio de Novicios. Sus 750 m2 permiten
reunir a 800 personas en un cóctel.
• Plaza del Museo. El espacio más amplio
del museo, con 1.500 m2 y capacidad
para 1.000 personas.
Departamento de Comunicación y
Desarrollo
Tel. 983 362 908
desarrollo@museoph.org

IVAM

Valencia
La diferencia
Alberga el restaurante La Sucursal,
dotado con una estrella Michelin,
especializado en nueva cocina
4 Patio del Museo Picasso
de Málaga habilitado para
ofrecer un almuerzo.
5 Evento personalizado
para una firma de moda
en el Museo Picasso.
6 Auditorio del Museo Picasso.
7 Una de las salas de exposición
del Museo Picasso.

mediterránea y situado en la primera
planta del museo.
Propuestas
El Instituto Valenciano de Arte Moderno
cuenta con un programa de visitas
guiadas y con un extenso calendario
de manifestaciones artísticas, desde
conciertos a talleres de arte, con los que
completar la organización del evento.
Espacios
• Salón de actos. Dotado con 210
butacas, se puede alquilar junto con el
hall de la segunda planta.
• Hall. Dispone de 362 m2 de superficie.
Área de Comunicación y Desarrollo
Tel. 963 869 062
ivam@ivam.es

MUSEO
GUGGENHEIM
Bilbao

La diferencia
Desde el punto de vista arquitectónico,
uno de los museos más asombrosos del
mundo. El titanio y sus inconfundibles
formas curvas le dotan de una estampa
irrepetible, firmada por Frank O. Gehry.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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Propuestas
La visita al museo, si no se conoce
previamente, es un atractivo suficiente
para el evento en cuestión. Como
complemento, el Guggenheim organiza
tours privados por sus instalaciones.
Espacios
• Atrio. Auténtico corazón del museo,
cuenta con 900 m2 de superficie y una
altura de 55 metros, que le dotan de
una gran espectacularidad.
• Auditorio. Con capacidad para
300 personas.
• Vestíbulo. Capaz de albergar a 300
personas, puede utilizarse como
complemento del atrio o del auditorio,
o como espacio independiente.
• Aula. Con capacidad para 50 personas.
Departamento de Eventos
Especiales
Tel. 944 359 005
eventos@guggenheim-bilbao.es
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MUSEO DE LA
NATURALEZA
Y EL HOMBRE
Tenerife

La diferencia
Tanto este Museo como el resto de
instalaciones del Organismo Autónomo
de Museos y Centros de Tenerife
ofrecen diferentes espacios para
reuniones ubicados en varios edificios
emblemáticos de la isla, que son ejemplos
destacados de la arquitectura canaria de
los últimos siglos.
Espacios
• Sala Multiusos. Con 67 m2 de
superficie y capacidad para 60
personas, acoge presentaciones,
seminarios y conferencias.
• Hall. Vestíbulo de acceso al museo
flanqueado por los dos patios simétricos
de este emblemático edificio neoclásico.
Cuenta con una superficie de 224 m2 y
una capacidad para 150 personas.
• Biblioteca. Elegante espacio adecuado
para reuniones de trabajo o seminarios,
con 44 m2 de superficie y capacidad
para 20 personas.
• Patio Las Palmeras. Con 547 m2 de
superficie, permite acoger eventos para
un máximo de 400 personas. Se trata
de un patio adoquinado que distribuye
la zona de servicios del museo.
• Patio Tamarindo. Corredor cubierto en
torno a un frondoso jardín, con 230 m2 de
superficie y capacidad para 175 personas.
Departamento de Marketing
Tel. 922 535 816
marketing@museosdetenerife.org
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Otros museos
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• Museo Reina Sofía (Madrid)
• Museo del Prado (Madrid)
• Museo Casa de la Moneda
(Madrid)
• Museo Picasso (Barcelona)
• Museo Nacional de Arte
de Cataluña (Barcelona)
• Museo Dalí (Barcelona)
• Museo de Bellas Artes
de A Coruña
• Museo de Bellas Artes
de Bilbao

8 Museo Picasso de Málaga.
9 Entrada y jardines del Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid.
10 Los espacios interiores del
Museo Guggenheim son
amplios y muy originales.
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• Museo de la Ciencia
(Valladolid)
• Museo de Altamira
(Santillana del Mar-Cantabria)
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Disfrutar colaborando,
colaborar disfrutando
Muchas empresas pueden desarrollar su actividad porque en sus procesos
de producción participan de alguna manera países en vías de desarrollo, en unos
casos como proveedores de materias primas y en otros como mano de obra
deslocalizada. A través de los viajes de incentivo se pueden programar actividades
de cooperación para devolver a estas sociedades parte de lo que aportan.
TEXTO: SAMUEL CHAVES DÍAZ
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l igual que en las relaciones de
colaboración entre empresas, las
acciones de responsabilidad social
corporativa sólo son efectivas y duraderas
cuando responden al principio winto-win. En el caso de la cooperación al
desarrollo, tanto la empresa como el país
receptor tienen que obtener un beneficio.
Si el turismo en las zonas de destino no es
sostenible social y medioambientalmente,
los recursos acaban agotándose y dejando
de ser atractivos y, por tanto, rentables.
Todos pierden.

Desde la perspectiva del turismo
sostenible no sólo se pretende ofrecer
a los participantes experiencias de
calidad, sino promocionar integralmente
las zonas donde éstas se producen,
beneficiando también a las personas
que allí viven. Las iniciativas RES
(responsables en sociedad) en el ámbito
de la cooperación internacional son
enormemente variadas.
El Grupo Áreas, por ejemplo, explota
más de 100 marcas de restaurantes,
tiendas y hoteles en aeropuertos,
carreteras y otras infraestructuras de
transporte de viajeros. Su estrategia
de responsabilidad social empresarial
está centrada en la gestión interna de
la compañía. Pero también es socio
fundador de ASEPAM (Asociación
Española para el Pacto Mundial de
Naciones Unidas), como una muestra
de su compromiso con la difusión de los
valores éticos y sociales que promueve
la iniciativa del Pacto Mundial, del que
es firmante. A la postre, su objetivo es
trasladar sus buenas prácticas de RSE al
resto de países donde opera.
La filosof ía que guía la actuación de
la Fundación Barceló es ayudar al más
necesitado y trabajar con la mayor
eficiencia posible para que sus actividades
beneficien al mayor número de personas
posible. Sus programas de actuación se
dirigen preferentemente a los países
más pobres de América Latina y el
África Subsahariana.
En el nº5 de meetin se mencionaba el
proyecto “2015: Un Mundo Mejor para
Joana”, iniciativa del Foro de Reputación
Corporativa para promover los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. En su web
( www.2015unmundomejorparajoana.
com), cualquiera pueda darse de alta para
colaborar directamente. En este site hay
abundante información sobre multitud de

“Descubriendo culturas”

turismo responsable

Un paso más en el turismo
solidario es el que representa la
iniciativa “Descubriendo Culturas”,
de Diversia Cultural, apoyada
por meetin. Durante una semana,
las personas participantes han
convivido en Senegal con la
población de origen, alojándose
en sus casas. La experiencia
de tres de sus participantes no
ha podido ser más positiva:
FERNANDO POUSO POBRE
Delegado en Andalucía
y Canarias de Mémora

“Experiencia límite, no es ni dura ni
blanda. Me quedo con la mirada de las
personas y con la generosidad del que
no tiene nada. Esta gente siempre
encuentra algo para darte, para
agradarte. Creo que es una lección
importante. Hemos descubierto una
manera de conocer el país de manera
diferente, a través de la convivencia
con las personas, y no desde la
barrera, desde lejos. Recuperamos
valores que estamos olvidando. Es
una experiencia muy saludable que
recomiendo a aquellos que quieran
desarrollarse personalmente”.
GERARDO REVILLA
Director de Saldford
Comunicación

“Hemos vivido una experiencia
extrema, ni mala ni buena. Me
han sorprendido la tranquilidad
y la humildad de la gente y la
seguridad que se respira por sus
calles. Sin necesitar mucho para
vivir, son personas muy felices. He
tenido reflexiones personales que
incorporan valores a mi vida tanto
personal como empresarial. Es una
experiencia única, espero repetirla”.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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proyectos promovidos por empresas. Joana,
la anfitriona, explica qué se puede hacer
para que el mundo sea un poco mejor.
Otro proyecto destacable es el que
promueve Iberia a través de un acuerdo
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales que ha permitido la colaboración
con más de 1.500 ONG en la emisión de
billetes aéreos y carga. También Spanair

También para pymes
Estas iniciativas no están reservadas sólo
a las grandes empresas. Partiendo del
principio de la colaboración y la suma de
esfuerzo, Intermon Oxfam desarrolla el
programa TRANSFORMA para pequeñas
y medianas empresas, con el que apoya
iniciativas de organizaciones locales
y grupos productores de los países en

Existen iniciativas para que las pequeñas y medianas
empresas también puedan contribuir conjuntamente
ofrece descuentos a colaboradores de estas
organizaciones. Renfe, además de apoyar
a Joana con su tren de valores, mantiene
múltiples iniciativas, tanto directamente
en países desfavorecidos, como a través de
colaboraciones con diferentes ONG.
Una iniciativa de coparticipación muy
interesante es la que llevó a cabo Air
Europa en los meses de marzo y abril,
cuando invitó a sus clientes a realizar
donaciones de 1, 3 ó 5 € en el momento de
comprar un billete. Recaudó casi 8.000 € y
otros tantos que puso de su bolsillo para la
reconstrucción de Haití.
De gran impacto fue también la campaña
del Grupo Acciona, propietaria de
Transmediterránea y gestor de varios
puertos y aeropuertos, denominada Re_. En
la web re.acciona.com se pueden encontrar
múltiples y variadas iniciativas, así como
noticias sobre Re_ciclar, Re_spetar, Re_
imaginar, Re_ivindicar, Re_inventar.

1 Aldea sostenible para personas
sin hogar en Colombia.
2 y 3 La cooperación al desarrollo
en el ámbito turístico se orienta
hacia pequeños trabajos de ayuda e
inmersión en poblaciones locales.
4 Una de las principales líneas de
cooperación de las empresas se
dirige hacia programas formativos.
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desarrollo. Con una aportación de entre 50 y
600 € al mes, una empresa puede participar
en un proyecto de cooperación al desarrollo
entre gran una variedad de opciones que
ofrece la ONG.
Desde el punto de vista del consumidor,
además del precio y del servicio, empiezan
a pesar cada vez más otros factores en
la decisión de compra, entre ellos las
actividades solidarias que desarrollan los
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proveedores turísticos en el destino. Pero
también es interesante optar por viajes
que, en su origen, ya están concebidos
desde una perspectiva de sostenibilidad.
El mismo viaje se puede convertir en un
proceso de aprendizaje, en una experiencia
vital, en una invitación a colaborar

1 Programa de
Hmamiouich.
2 Proyecto de
Burkina Fasso.

personalmente con el país o la región de
acogida. Es una invitación al contacto con
las personas en su entorno real, en un
proceso de intercambio cultural en el que,
una vez más, planteado desde el respeto,
ambas partes ganan. El Club Marco Polo,
en colaboración con la Fundación Banesto,

promotora de la iniciativa “Turismo
solidario y sostenible en África”, ofrece
viajes solidarios por este continente en los
que se pueden recorrer diferentes países
participando en proyectos de cooperación
al desarrollo, además de visitar y disfrutar
del propio destino.
Ismalar Rutas lleva organizando
expediciones y encuentros
interculturales desde hace años.
Un buen ejemplo es su propuesta
denominada “La Mujer Bereber”.
Se trata de un viaje de mujeres para
convivir con mujeres imazighen
(bereberes) en su propio medio
natural, las montañas del Alto Atlas, y
conocer su forma de vida, tradiciones,
problemas y necesidades. También
es una oportunidad para identificar
futuros proyectos de desarrollo con los
que mejorar las condiciones de vida en
su comunidad tribal. En definitiva, una
forma de disfrutar colaborando.

meetin Fair Project
Dentro de la estrategia de RSE que está apoyando,
meetin quiere aportar su grano de arena a través
del programa “meetin Fair Project”. Nuestra misión
será coordinar las diferentes colaboraciones que
pueden realizar lectores y suscriptores a una serie
de proyectos que iremos presentando en la revista y
en la web. meetin garantiza la seriedad, experiencia y
profesionalidad de las organizaciones promotoras de
los proyectos. En cada número y en www.meet-in.es
destacaremos diferentes opciones de cooperación. Ahí
van las primeras:
Programa Integral de Desarrollo Rural
de Hmamiouich (Norte de Marruecos)
Las zonas rurales de Marruecos albergan el 66% de la
pobreza. Entre las comunas rurales más desamparadas
se encuentra la de Zinat, en el Rif. Sus 6.539
habitantes son en su mayoría campesinos con pocos
recursos que practican una agricultura de subsistencia.
En 2020, la Fundación Sevilla Acoge puso en marcha
el “Programa de Desarrollo Integral Hmamiouich”, para
mejorar su calidad de vida en cuatro ejes principales:

• Infraestructuras y saneamiento. Acabar con el
profundo aislamiento de las aldeas con el exterior.
• Fortalecimiento económico. Formación profesional
y capacitación de mujeres campesinas para la
producción de plantas aromáticas y medicinales.
• Medio ambiente. Instalación de hornos
ecológicos comunitarios.
• Educación. Mejora del sistema educativo de los
niños de la comuna.
Fundación Sevilla Acoge (www.sevillaacoge.org)
Casa de la música y la danza tradicional
Se trata de crear un centro cultural como punto
de encuentro y de estudio de las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas de la Región
del Este (El Gulmu), en Burkina Faso, y desarrollar
programas, actividades y eventos socio-culturales,
prestando especial atención a los sectores más
desfavorecidos, como son la mujer, la juventud
y la infancia.
Asociación Cultura y Cooperación con África
(www.promocionafricana.com)
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

Eventos que en
realidad no existen
Todo evento necesita, casi por
definición, alguna característica
o particularidad que lo haga
único. Un buen modo de
conseguir ese elemento
diferenciador sorprendente
y original es apostar por la
tecnología como recurso,
un mundo casi ilimitado y que
no deja de ofrecer novedades
y marcar tendencias.
TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
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l mundo de la tecnología aplicada
a los eventos es tan inmenso como
el propio mundo de la tecnología.
O como el propio mundo. Porque no
existe tecnología que, de un modo u
otro, no pueda incorporarse a un evento.
Hay eventos que no sólo beben del
mundo de la tecnología, sino que viven
en él. En un mundo creado por la propia
tecnología. Por eso habría que dividir
este mundo en dos, teniendo en cuenta
su relación con la realidad. Hablamos,
en ambos casos, de tecnologías que

crean realidades diferentes. Aunque
unas sean más reales que las otras…

La realidad que no existe
Una de las necesidades habituales en la
organización de eventos es dotar al entorno
de la apariencia necesaria o adecuada
para consolidar el mensaje que se desee
transmitir. Si queremos que nuestro evento
tenga lugar en una isla paradisíaca, en el
Polo Norte, en un planeta por descubrir
o, incluso, en otra dimensión, tenemos,
de primeras, un par de posibilidades

event planet

La tecnología útil e invisible

1

A la hora de desarrollar un evento, como ya hemos visto, la tecnología
puede jugar un papel determinante. No hablamos de rayos láser,
robots y entornos virtuales, sino de una tecnología mucho menos
espectacular, pero mucho más útil: Internet, la telefonía móvil,
las redes sociales, la TV interactiva… Conceptos ampliamente
conocidos, pero aún por explotar, en muchos sentidos.
El pasado mes de julio se celebró en Madrid el Mindshare Digital Day. El
encuentro fue organizado por la agencia de medios Mindshare Spain, y en
él pudieron escucharse las voces de prestigiosos expertos definiendo no
sólo las nuevas tendencias del sector publicitario, sino también las nuevas
técnicas de medición en el ámbito digital, capaces de cuantificar el ROI
(es decir, el retorno de la inversión) de forma efectiva. Y aquí es donde la
tecnología juega un papel clave. En sitios como Youtube o Tweeter, apenas
el 20% del contenido compartido es generado por los usuarios. Son los
profesionales los que producen el 80% restante. La tecnología, además, ha
dejado de ser de uso exclusivo para jóvenes y, hoy en día, facilita el acceso de
cualquier sector de la población a la información que queramos presentar.
Ya se han organizado eventos online, en redes sociales, en el móvil
e incluso en iPad. Y la tecnología no sólo los ha hecho posibles,
sino que, además, ha permitido un análisis casi inmediato del
evento en cuestión. Sigue siendo un arma, una aliada perfecta
que, también cuando no se ve, sigue jugando de nuestro lado.

básicas. Por un lado, recrear ese mundo
imaginario con los métodos habituales
de decoración, es decir, materiales reales
(madera, cartón, telas…) con los que crear
decorados, iluminación, efectos de sonido…
Incluso, por qué no, efectos metereológicos
o especiales. De este modo tenemos un
mundo real (en el sentido de palpable), pero
no necesariamente realista. Es un mundo,

Hay actos que no sólo beben del
mundo de la tecnología, sino que viven
en un mundo creado por la tecnología
quizás, más fácil de tocar que de sentir.
Por el lado contrario, disponemos
de mundos mucho más realistas,
a veces difíciles de distinguir de
los reales, pero que al acercarse
demasiado, simplemente, desaparecen.
Mundos generados por computador

1 Los suelos interactivos
Famori están patentados
en España.
2 La empresa Trakter
ofrece diferentes tipos
de robots para eventos.
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o tecnologías similares. Mundos
interactivos, dinámicos, adaptables…
pero absolutamente inexistentes.
Pasear entre hojas secas que desaparecen a
nuestro paso, deslizarse sobre el suelo con la
sensación de estar caminando sobre el agua
o jugar a fútbol con un balón que podemos
ver y que responde a nuestras patadas, pero
que no podemos tocar, porque no existe…
Son los suelos interactivos, utilizados con
éxito por empresas como Emotique en la
última Expo de Zaragoza y que son uno de
los recursos interactivos más apreciados por
su versatilidad y capacidad de sorprender.
6 cuando el suelo es poco, cuando
Pero
se pretende llegar más lejos… ¿qué
encontramos? El techo y las paredes,
claro. El resto de un mundo que nos
rodea y que, cómo no, también puede
modificarse tecnológicamente. Nuestra
realidad puede envolverse por dentro de
otra realidad, creada artificialmente, que
responda a nuestros intereses. Llegamos
así a la realidad aumentada. Nuestra
realidad, con algo más. Si el evento lo
requiere, podemos añadir a nuestra realidad
productos, paisajes e incluso personajes.

3 Ejemplo de realidad aumentada
creada por Emotique en
la casa Cor de Brasil.

Otra realidad que,
en realidad, tampoco existe
El paso siguiente a virtualizar la realidad
(o realizar la virtualidad) consiste en
dotarla de una tercera dimensión. Esto se
puede llevar a cabo aumentando aún más
la realidad aumentada, llegando así a los
hologramas, imágenes generadas en 3D
por medio de rayos láser, con apariencia de
realidad total, pero totalmente virtuales.
Aunque hay otro camino, igual de
tecnológico, si no más, para crear, en
este caso, personas que en realidad
no lo son. Nos referimos a la robótica.
Otra rama de la tecnología a la que
también, quién podía dudarlo, podemos
recurrir a la hora de crear un evento de
originalidad e interés asegurados.
Aunque el principal problema de todos
estos recursos, y de cualquier otro basado
en la tecnología, estriba en la pérdida de
originalidad con el abuso del mismo. Porque
si algo caracteriza a la tecnología es lo fácil
que sorprende y lo rápido que aburre.
Sin embargo, y afortunadamente, la
tecnología, pese a crear mundos que no
existen, es casi como un ser vivo que se
recrea una y otra vez a sí mismo. Pasan las
modas, pero siguen los modos, y uno de los
mejores modos de organizar eventos es, en
cualquier mundo, recurrir a la tecnología.

Casos prácticos
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MAPPING EN UN TEATRO MEDELLÍN COLOMBIA
A través de varios proyectores
en red y con un software
desarrollado por Emotique, se
genera un entorno de escenario
a conveniencia. El sistema
multimedia va creando diferentes
espacios / escenarios durante
la representación, manteniendo
una misma arquitectura. La
proyección adaptada sobre la
superficie del escenario sustituye
al cambio real de la composición
artística del escenario.

3

CASA COR - BRASIL
Mediante proyecciones directas
y/o sobre espejos situados
en las paredes de un recinto /
establecimiento / galería se
genera un entorno envolvente,
que consigue un efecto integral,
global con un único mensaje
o contenido audiovisual.
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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TAILANDIA

Aventura, relax y lujo
Nadie puede resistirse a vivir experiencias fascinantes
mientras recorre la selva subido en un elefante, acaricia un
tigre o disfruta de una playa de aguas turquesas rodeado
de peces de mil colores para terminar contemplando una
deslumbrante puesta de sol con un mai-tai en las manos.
Un incentivo que Tailandia ofrece a grupos dispuestos a
disfrutar de la aventura y del más puro lujo asiático.
TEXTO Y FOTOS: MENCHU REDONDO

1

meetin 06 / septiembre-diciembre 2010

meetin experience

e

l reino de Tailandia es un culto a
los sentidos donde conviven en
perfecta armonía los placeres más
sofisticados con tradiciones ancestrales, la
vida espiritual con los excesos mundanos,
y donde el lujo exquisito comparte mesa
con grillos y saltamontes fritos. Pero, por
encima de todo, predomina la amabilidad y
la paz de sus gentes. Porque si algo distingue
al tailandés es su educación.
Sawasdeeka, que significa bienvenido, será la
primera palabra que se escuchará nada más
entrar en el avión de Thai Airways, que vuela
directamente desde Madrid hasta Bangkok
los martes, jueves y sábados. La propuesta
de viaje para incentivos es conocer el país
profundo, el de los verdes bosques, el de la
espiritualidad de sus templos y el de las tribus
del norte de Chiang Mai, para acabar con un
baño de placeres en el golfo de Tailandia.

Chiang Mai, más allá del tiempo
Chiang Mai es una de las regiones más
espirituales del país, donde se pueden vivir
grandes experiencias sin renunciar al lujo y
la comodidad que proporciona uno de los
mejores hoteles del mundo: el Mandarin
Oriental Dhara Dhevi. Situado en las afueras
de la ciudad, ocupa 23 hectáreas rodeadas
de muros y está concebido como una aldea
donde confluyen varios tipos de arquitectura
de diferentes épocas y regiones. La primera
impresión es inolvidable. Una gran
explanada conduce hasta la recepción, en un
palacio culminado por nueve imponentes
pagodas. El resto se va descubriendo
a medida que uno se adentra en este
verdadero edén: las 123 villas y suites, los
siete restaurantes, las terrazas y piscinas
repartidas entre jardines y campos de arroz,
los caminos bordeados de flores...
meetin 06 / septiembre-diciembre 2010
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Aunque cueste dejar ese remanso de paz
y armonía, toca lanzarse a descubrir la
fascinante Chiang Mai. La ciudad ofrece
muchas posibilidades, con su bullicio y el
trasiego constante en torno al mercado,
donde se pueden encontrar frutas tan
exóticas y deliciosas como el mangostán,
el rambután, el jackfruit o el durián.
Los puestos de flores y plantas ponen
el toque de color y aroma, donde las
mujeres las engarzan en collares, en ramos
y en ofrendas para los templos que se
distribuyen por toda la ciudad.
El Wat Chiang Mai es el más antiguo.
Data de 1296, con un gran chedi (relicario)
sujeto por una hilera de elefantes y una
pequeña estatua de Buda. También se
pueden visitar el Wat Ku Tao, decorado con
piezas de porcelana; el Wat Chedi Luang,
con una enorme pagoda custodiada por
nagas; y el Wat Phra That Doi Suthep, el
más espectacular de todos, al que se llega
por una serpenteante carretera hasta la
escalera custodiada por dos largas nagas, las
serpientes protectoras, con 290 escalones,
aunque también hay ascensor. Las vistas
desde arriba son impresionantes.
Después de un día marcado por la
contagiosa espiritualidad del budismo,

Turismo solidario
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En Chiang Mai viven tribus
ancestrales como los Meo,
Liso, Akha, Lawa o Karen que
mantienen prácticamente
intactos sus ceremonias,
atuendos, artesanías y dialectos.
Desde que se eliminaron las
plantaciones de opio hace mas
de 30 años la población indígena
de la zona ha aprendido nuevas
formas de subsistencia gracias
a iniciativas gubernamentales
englobadas en los Royal Thai
Proyects, que potencian las
riquezas culturales y tradiciones
con subvenciones a proyectos
ecológicos, talleres artesanales,
adiestramientos de elefantes,
guarderías, cultivos biológicos, etc.
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tampoco está mal darle gusto al cuerpo con
una buena cena en el Old Chiang Mai Cult
Center, uno de los restaurantes de estilo
tailandés con capacidad para grandes grupos
donde, además de la excelente comida
jantok, disfrutará de un buen espectáculo de
danzas y rituales de las tribus de la región.
A tan sólo 70 kilómetros de Chiang Mai,
el Lisu Lodge es toda una experiencia
donde, además de disfrutar de la
naturaleza, se puede participar activa
y económicamente en estos proyectos.
Desde aquí, se organizan excursiones para
grupos en bicicleta atravesando poblados,
plantaciones de frutas y bosques de teca,
para continuar haciendo rafting por los
rápidos de los ríos, donde está incluido un
picnic, y terminar con un paseo en elefante.
En el campamento de Mae Sa, a pocos
kilómetros de Chiang Mai, se puede
admirar la destreza de estos paquidermos
como futbolistas de primera división, así
como sus grandes dotes de pintores. Otro
de los animales estrella de esta región es el
tigre, muy dif ícil de encontrar en estado
salvaje, pero que se puede contemplar
y hasta tocar en el Tiger Kingdom, un
centro con un restaurante donde comer
delicioso bufet thai.

El Mandarin
Oriental
Dhara Devi es
un verdadero
edén, uno de
los mejores
hoteles del
mundo.

La mujeres
Lisu de
Chiang Mai
son un
prodigio de
colorido y
exotismo.

En Tailandia el aroma de
las ﬂores está presente
en los hoteles, en los
templos y en las calles.
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Paraíso en la tierra
Cambiando totalmente de escenario, tras
volar hacia el sur con Bangkok Airways
desde la capital hacia el golfo de Tailandia,
emergen las islas Ko Samui, Ko Phangan
y Ko Tao, donde los resorts están tan
integrados en la naturaleza que casi ni se
distinguen. Samui, la más grande, alberga el
aeropuerto, con conexiones a las principales
ciudades del país. Al borde de la playa
de Bophut se encuentra el recientemente
inaugurado Hansar Samui Resort, muy
apropiado para grupos de empresa, con una
sala de conferencias, habitaciones amplias
y acogedoras con terraza, piscina, spa y un
magnífico restaurante con vistas al mar.
La conexión entre las islas se hace en
los speed boats, aunque muchos resorts
disponen de un servicio propio de lanchas

para trasladar a sus clientes. La del Santhiya
Lodge, en la isla de Ko Phangan, se abre
camino entre las aguas turquesas del mar
hacia el embarcadero de la playa de Thong
Nai Pan Noi, desde la que se divisa la gran
cascada de la piscina y donde, casi ocultos
por la vegetación, asoman pequeños palacios
5
y pagodas, que son las villas del resort.
Llega el momento de parar la mente y
dejarse llevar por las sensaciones, sin
prisas, disfrutando del placer del instante,
de la contemplación de la naturaleza, del

numerosos bares, restaurantes y discotecas,
asistidos por una red de pequeñas clínicas
para atender los excesos de juerga.
Ko Tao es otra cosa. Es la calma, la paz,
el respeto por la naturaleza. En el resort
Charm Churee, las maderas de la terraza
rodean los arboles como pidiéndoles
permiso para estar allí, toda una lección
medioambiental que los tailandeses tienen
muy presente. Pegada a Ko Tao se encuentra
la pequeña isla de Ko Nang Yuan, tan sólo
separada por un istmo de arena blanca que

Los resorts están tan integrados en la naturaleza
que casi ni se distinguen en medio del paisaje
olor de las flores, de la hamaca, de un
buen cóctel mai-tai y de una sabrosa cena
en el mágico momento del atardecer.
Pero si lo que se busca es la marcha
nocturna y coincide con la luna llena, hay
que ir a la playa donde se celebra la Full
Moon Party, que concentra a millares
de personas. El resto de las noches el
ambiente sigue estando garantizado por los

crea una bahía, un sitio perfecto para los
aprendices de submarinismo. Al atardecer,
cuando el calor da un respiro y un día más
los cielos se vuelven a teñir de infinitos
colores, es posible descubrir que el paraíso
está mucho más cerca de lo que creemos.
Más información
www.turismotailandes.com
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bUENOS AIRES

Comprando en Plata
La Reina del Plata sigue siendo una de las ciudades más cosmopolitas
de Latinoamérica, una capital que se mira en las grandes urbes europeas,
vibrante por el día y por la noche, pletórica de manifestaciones culturales
y con buenas comunicaciones. Todo ello se reﬂeja en su oferta de shopping.
2

TEXTO: F.L.

d

esde las antigüedades del barrio
de San Telmo hasta la alta costura
de la Avenida de Alvear, el diseño
innovador en Palermo o las distinguidas
boutiques de La Recoleta... La capital
argentina ofrece infinitas opciones de
compras, donde la exploración por
pequeñas calles con encanto en busca
de tiendas originales se puede combinar
con una red de centros comerciales, que
los porteños llaman shoppings, muy
populares en la ciudad y muy bien surtidos
de productos nacionales e internacionales.
Los comercios de los barrios más céntricos
atienden al público en horario continuo, más
o menos de 9 de la mañana a 8 de la tarde,
de lunes a sábado. Algunos lugares también
están abiertos los domingos.

CENTROS COMERCIALES
• Alto Palermo Shopping
Uno de los más grandes, con 5 plantas,
y buena representación de la moda
porteña en tiendas y diseños de Ona Saez,
Vitamina, John L. Cook, Kosyuko, Ayres,
Akiabara o Prototype, entre otros. De los
preferidos por la juventud.
Lunes a domingos, de 10 a 22 h.
Av. Santa Fe, 3253. Palermo
Subte: Línea D. Estación Bulnes.
• Galerías Pacífico

En un edificio centenario restaurado
donde antes se encontraba una galería de
arte. En sus paredes cuelgan importantes
obras de arte y las bóvedas están
decoradas por enormes frescos. Entre

sus 200 comercios, aloja firmas de alta
costura, ropa informal, artículos de cuero,
perfumerías y joyerías.
Lunes a sábados, de 10 a 21 h.
Domingos, de 12 a 21h.
Florida y Av. Córdoba. Retiro.
• Abasto de Buenos Aires

Antiguamente era el mercado central
de la ciudad y hoy es de los centros más
modernos de la capital. Además de una
gran cantidad de tiendas, tiene numerosos
restaurantes, salas de cine y espacios
para exposiciones en una zona histórica
vinculada a Carlos Gardel y al tango.
Lunes a domingos, de 10 a 22 h.
Av. Corrientes, 3247. Abasto.
Subte: Línea B. Estación Carlos Gardel.

• Patio Bullrich

1 JAbasto de Buenos Aires,
con la escultura de
Carlos Gardel delante.
1

Fue el primer shopping de Buenos
Aires, inaugurado en 1989. Pequeño en
comparación con los más recientes, pero
con locales muy exclusivos y grandes
firmas argentinas e internacionales.
Lunes a domingos, de 10 a 21 h.
Posadas, 1245. Recoleta

• Buenos Aires Design

Posiblemente el mejor centro dedicado a
la decoración, la arquitectura y el diseño
de toda Sudamérica. En la terraza está el
Paseo del Pilar, lleno de restaurantes y con
buenas vistas de la Plaza Francia.
Lunes a viernes, 11 a 21 h.
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fLORIDA
Es la calle peatonal por excelencia de
Buenos Aires. Especialidad en cuero,
pieles y calzado. Mejor recorrerla desde
el cruce con la Plaza San Martín o la
Avda. Santa Fe hasta Corrientes.
AVDA. SANTA fE
Gran variedad de tiendas de ropa
y decoración que conviven con
restaurantes, pubs, cines y terrazas.
Casi imprescindible para los turistas,
sobre todo desde su cruce con la calle
Florida hasta Scalabrini Ortiz.

2 JTienda del barrio de La Boca.
3 JFeria de San Telmo.
4 JPatio Bullrich.

4

Los centros comerciales, que los porteños llaman
shoppings, son populares y están bien surtidos
Sábados, de 10 a 21 h. Domingos, de
12 a 21 h. Pueyrredón, 2501. Recoleta
• El Solar de la Abadía

Frente a la abadía de San Benito, es
pequeño, cómodo y fuera del circuito
tradicional. Uno de los lugares más
sofisticados para hacer shopping en
Buenos Aires con importantes tiendas de
ropa y perfumería.
Lunes a viernes, de 10 a 22 h.
Av. Luis María Campos, 940. Belgrano
Subte: Línea D. Estación Olleros.

• Paseo Alcorta

Complejo comercial de cuatro pisos
donde se puede comprar sobre todo
moda, perfumes y artículos de decoración.
Lunes a domingos, de 10 a 22 h.
Salguero Jerónimo, 3172. Palermo.

MERCADOS
• Feria de San Telmo
El mercadillo más famoso de Buenos
Aires se instala los domingos en el barrio
de San Telmo en un clima de tango

amenizado por artistas callejeros en el
que se pueden encontrar antigüedades
de todo tipo, desde muebles hasta relojes,
pasando por discos, esculturas, ropa de
época, obras de arte, etc.
• Plaza Francia

En el barrio de Recoleta, está abierto los
sábados y domingos de 11 a 18 h. Hay
interesantes artículos de plata, cerámica
y cuero, así como puestos de pintura
y fotografía.

• Plaza Manuel Belgrano

Los sábados y domingos de 10 a 20 h
funciona esta feria, que está orientada
hacia las artes plásticas de artistas locales.
Por la tarde hay espectáculos para niños.

• Caminito

Esta calle museo, con sus pintorescas
casas, es visita obligada en la capital.
Diariamente, de 10 a 18 h, varios artistas
exponen sus obras. También se pueden
encontrar productos regionales típicos de
la Argentina.

AVDAS. ALVEAR y QUINTANA
En el barrio de la Recoleta, de animada
vida nocturna, se concentran las joyerías
y boutiques más distinguidas de Buenos
Aires, así como moda internacional de
alto nivel: Armani, Valentino, Ermenegildo
Zegna, Versace…
AVDA. CABILDO
Conocida por sus excelentes tiendas
de moda joven, sobre todo en el cruce
con la Avda. Juramento. También hay
comercios de electrónica, informática y
deportes. En el barrio de Belgrano.
PALERMO VIEJO
El tradicional barrio de Palermo se
ha reinventado impulsando nuevas
zonas, como Palermo Soho, Palermo
Hollywood o Las Cañitas, que han atraído
a numerosos diseñadores de vanguardia
que marcan tendencias en la capital.
También es una zona de ocio juvenil para
los que tratan de estar a la última.
AVDA. CORRIENTES
Desde el obelisco hasta el número 1.700
se suceden una infinidad de librerías,
algunas con auténticas gangas, y cafés
literarios. En el tramo entre Callao y
Pueyrredón, hay comercios de ropa,
calzado o accesorios muy baratos.
Más información:
www.mibsasquerido.com.ar
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OSTRA

Adorno de los mares
Del mar a la boca. O del
criadero al plato. Sin más
procesos, sin aditivos
ni conservantes, sin
elaboración alguna. Pocos
alimentos del reino animal
se pueden tomar de esta
manera. Tan natural, tan
pura, tan salvaje. La ostra
es un manjar que no
todos aprecian porque se
consume cruda y viva. Por
eso también hay exquisitas
recetas cocinadas. Y a veces
viene con sorpresa…
texto: F.S.

l

a ostra es de los mariscos más
apreciados. Asociado al lujo y a los
placeres exquisitos, este molusco bivalvo
habita en las rocas o enterrado en la arena,
cerca del litoral. Se alimenta de plancton
marino y partículas de materia orgánica
que filtra a razón de unos 250 litros por
día. Tiene una curiosa sexualidad. Puede
cambiar de sexo varias veces durante los
30 años que suelen vivir de media. Algunas
subespecies vienen con sorpresa, la perla,
una bola de nácar, de gran valor para la
industria joyera, que el animal produce por
segregación para proteger sus tejidos.
La mayoría de las ostras que se encuentran
en los mercados proceden de cultivo. Entre
las muchas variedades, destacan la rizada, o
japonesa, y la plana, o europea. Esta última
(ostrea edulis) se encuentra tanto en las
costas atlánticas, desde Noruega hasta el sur
de Marruecos, como en las mediterráneas,
desde Gibraltar y la Costa Azul francesa
hasta el mar Negro.
Cada cual tiene sus gustos a la hora de
comerla. El consumo en frío es el más
extendido en España, pero tiene también
sus detractores. Los que la prefieren
cruda piensan que existen pocos placeres
gastronómicos comparables. En este caso,
es recomendable eliminar las barbas porque
pueden producir un sabor amargo.

HISTORIA
Al igual que el mejillón, las noticias
más tempranas del consumo de la ostra
se remontan al s. IV a.C. Los chinos,
los egipcios, los griegos y los romanos
descubrieron ya su gran valor gastronómico
mientras que los poetas la definían como
“adorno de los mares”.
En Galicia, la ostra es, desde antiguo,
una especie tradicional en la dieta de las
poblaciones costeras. En el siglo XIII se
consumían ostras frescas tanto en las
ciudades como en los monasterios. En
el XVI se tomaban empleando distintas
salsas. En el XVII se le atribuyeron poderes
afrodisíacos. Se dice que Luis XIV, el Rey
Sol, se comió más de cien el día de su boda.
Un siglo después, Casanova decía que había
que sorber las ostras de los labios de la
mujer amada. En aquellas épocas, los bancos
naturales de ostras cubrían gran parte de los
fondos, pero con el aumento de la población
se redujeron progresivamente hasta su
práctica desaparición.
A partir de los años 60, coincidiendo con
la extinción de los bancos naturales en las
costas gallegas, los ostricultores empiezan
a importar semillas procedentes de Francia
para engordarlas en bateas. En la actualidad,
las actividades de cultivo en España se
limitan a engordar ostras importadas.

recetas
Ostras al vino blanco
• Abrir las ostras con un cuchillo y extraer la
carne. Exprimir un limón y cortar otro en
rodajas finas.
• Calentar aceite en una cazuela. Introducir
las ostras. Cubrir con vino blanco y el
zumo de limón. Salpimentar. Condimentar
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con laurel y media cucharadita
de tomillo.
• Cocer durante 5 minutos. Retirar y dejar
enfriar. Disponer las ostras en
una fuente.
• Rociar con su jugo y acompañar con las
rodajas de limón.

Ostras al vapor
• Limpiar y cortar zanahoria, cebolla, apio,
puerro, hinojo y limón.
• Cocer en una olla con agua y sal y
reservarlas. Pelar un limón y cortar la
piel a tiras para cocerlo aparte. Abrir las
ostras y reservar el líquido.

sabores de fuera

cuantos más ceros mejor
• Hervir media taza de vino blanco y añadir el
líquido de las ostras. Agregar mantequilla y
el zumo de medio limón y reservar. Encima
de cada ostra echar una cucharada de esta
salsa y, encima, las verduras.
• Colocar todo en una olla de vapor para
hacerlas unos minutos y servir.

Las ostras de consumo suelen tener
entre 3 y 5 años. Según el tamaño, se
clasifican por ceros. El “0” pertenece a
las ostras cuyo peso oscila entre los 40
y 45 gramos. Cada cero son 10 gramos
más hasta llegar máxima categoría, la
“0000000”, con un peso superior a los

112 gramos. Contienen 95 calorías por
cada 100 gramos de carne, es decir,
unas 20 calorías por unidad, y son muy
ricas en vitaminas A, B12, C, D, así
como en calcio, hierro, potasio, cobre,
fósforo, cinc, cobalto y magnesio.
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Bajo coste: ¿conveniencia
o experiencia?
El low cost ha revolucionado la forma de vender y comprar
productos y servicios turísticos, además de generar una demanda
que antes no existía. Por eso, muchos proveedores tradicionales
intentan competir en precio, a pesar de que estructuralmente no
están preparados para ello.

e

n los últimos 15 años los
mercados han sufrido más
de una convulsión. Las empresas de
consumo han bajado sus precios en
la búsqueda de un nicho de mercado
que ya estaba ahí y al que había que
reconquistar: “la masa”. Para llegar a
ella había que ofrecerles productos y
servicios de calidad obviando todos
los extras y valores añadidos que
encarecieran el coste para aumentar
sus ventas, posicionamiento y, lo que es
mejor, beneficios.
En turismo, este modelo de negocio
llamado “bajo coste” convive ya sin
dificultades en el mercado, aunque
con inconvenientes para las empresas
tradicionales. Los precios reducidos
han llegado al consumidor a través de la
optimización de los costes operativos y
estructurales, así como los de personal,
intermediación y comercialización,
con un uso prioritario de nuevas
tecnologías. El posicionamiento en
el mercado se ha realizado mediante
potentes, ruidosas y notorias campañas
de marketing, a veces cargadas de
cierta polémica, nuevas estrategias en
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las ventas y una gran dedicación a las
relaciones públicas y la comunicación.
El turismo, siempre dependiente de la
coyuntura económica, ha hecho suya
la revolución en los precios y además
ha liderado el avance tecnológico del
comercio electrónico. Este aspecto ha
sido clave para llegar al público final y
generar ventas a precios muy baratos.
Las empresas de bajo coste, hard
discount o precios reducidos no ofrecen
o no buscan ofrecer experiencias.
Venden el producto/servicio básico
con el que satisfacer una necesidad
a una gama amplia de consumidores
que va desde el viajero de negocios
experimentado hasta el que se
incorpora al viaje por primera vez.
Hoteles económicos, aerolíneas low
cost o rent-a-car atraen a clientes de la
competencia, sí, pero además generan
nueva demanda que antes no existía,
porque tampoco existían servicios
a precios tan reducidos. Los nuevos
clientes se han reubicado en función de
lo que necesitan en cada momento. No
es infidelidad del consumidor, es que
no siempre todas las empresas ofrecen
lo que los consumidores quieren en
cada momento. No es lo mismo un
viaje de negocios que unas vacaciones
familiares. El mismo cliente que reserva
la clase Business un miércoles, usa su
tarjeta de puntos y se aloja en un hotel
de 4 ó 5 estrellas en la planta ejecutiva,
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viaja el fin de semana con su familia en
una aerolínea de bajo coste y se aloja
en un establecimiento familiar donde
puedan dormir hasta cuatro personas
por el precio de una habitación.
Muchos proveedores tradicionales
han intentado adaptarse a este nuevo
modelo de negocio intentando
recuperar a sus clientes a través del
precio. Pero estas empresas tienen
grandes dificultades para competir
con los nuevos players del mercado.
Los consumidores se han vuelto más
sensibles al precio, son más inteligentes
a la hora de comprar y han aprendido
a adaptar sus conveniencias a las
ofertas. Para ser competitivos con las
empresas de bajo coste, los proveedores
tradicionales no deberían vender a
su mismo precio. Es más sensato que
miren hacia dentro, perfeccionen el
producto que ya ofrecían y hagan que el
valor del mismo tenga todo el sentido.

