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s

i en la antigüedad el vino estuvo
asociado al desenfreno de las fiestas
donde se bebía sin medida en honor
del dios Baco, desde hace unos años el
descubrimiento de nuevas propiedades
terapéuticas lo han convertido en un
paradigma de salubridad. Sus polifenoles
son capaces de reducir en un 30% la
arterioesclerosis y prevenir en un altísimo
porcentaje la aparición del llamado
popularmente “colesterol malo”. En suma,
un buen arma contra las enfermedades
cardiovasculares. El resveratrol, un
componente que aparece principalmente
en el vino tino y la piel de uva negra, se vende incluso en forma de pastillas. Todos estos taninos
tienen además un efecto antioxidante y antienvejecimiento.
En estos tiempos de prohibiciones, el vino ha salido absuelto (de momento) de la cruzada contra
el alcohol, el tabaco y la velocidad, primero porque alguien tuvo la habilidad de esgrimir la
justificación científica para, incluso, recomendar su consumo (de forma moderada, eso sí), pero
también por su profundo arraigo en la cultura mediterránea. Entender el vino como un elemento
de socialización viene de mucho antes de la Última Cena. Compartir esta especie de símbolo de
la fuente de la vida con las personas cercanas es lo que otorga al vino una dimensión que va más
allá de su color, su olor y su sabor.

En estos tiempos de prohibiciones, el vino sale absuelto
de la cruzada contra el alcohol, el tabaco y la velocidad
Las bodegas con mayor renombre han sabido aprovechar este potencial para generar toda una
cultura en torno a su proceso de producción y consumo hasta el punto de alimentar lo que se
conoce como turismo enológico. En la medida en que han habilitado espacios para reuniones
y complementado su oferta con actividades, emparentadas o no con el vino, se han convertido
también en un interesante reclamo para los grupos de empresa.
Sin llegar aún al nivel de regiones vinícolas con más experiencia en su explotación turística,
como Napa Valley o la Borgoña, España empieza a despuntar y las bodegas organizan ya, además
de las insoslayables catas, actividades de team building, maridajes varios, almuerzos y cenas en
entornos con encanto, participación en vendimias, sesiones de relajación… Cualquier excusa es
buena para alzar las copas. ¡Salud!
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Más opciones para volar a Asia y Australia
La compañía finlandesa abre en mayo la ruta a Singapur. Además, aumentan
las frecuencias vía Helsinki hacia Seúl, Nagoya, Osaka, Hong Kong y Delhi, así como
las opciones de volar a Australia gracias al acuerdo con Qantas.
Finnair continúa con su constante
expansión en Asia, aumentando sus
destinos y frecuencias vía Helsinki.
A finales del año pasado, la aerolínea
incrementó sus vuelos directos a Seúl,
Nagoya, Osaka y Delhi, y el próximo
mayo abre la ruta de Singapur, además
de operar más vuelos a Hong Kong. En
verano llegará a los 74 vuelos por semana
a 10 ciudades asiáticas.
Desde febrero Finnair está ofreciendo
trayectos en código compartido con la
aerolínea australiana Qantas entre Bangkok
y Sidney. Gracias a esta colaboración,
y coincidiendo con la ruta de Singapur,
añadirá vuelos a Melbourne, Sidney,
Brisbane, Perth y Adelaida.
Nuevo director para España
Javier Roig, recién nombrado nuevo
director general de Finnair en España,

coincidiendo con la nueva imagen de
marca de la compañía, recuerda que la
conexión en Helsinki vía Asia es de tan
solo 45 minutos, “la más corta posible”.
Entre otras ventajas, el aeropuerto
solo tiene una terminal y esto facilita
el tránsito. “Además, opera incluso en
las peores condiciones climatológicas,
con tres pistas que están siempre en
funcionamiento, para evitar retrasos
indeseados”. La compañía ha anunciado
para este año el primer vuelo de
biocombustible con
pasajeros reales.

Más info:
www.finnair.es

Clase de negocios renovada en Europa
A partir del 27 de marzo, los pasajeros de KLM podrán disfrutar de una nueva clase de
negocios en los vuelos europeos, con más espacio, catering mejorado y servicios prioritarios.
La nueva Europe Business Class sustituye a la actual clase
KLM Europe Select y se ofrecerá en todos los vuelos
europeos operados por KLM o su filial KLM cityhopper, es
decir, en unos 500 vuelos diarios hacia más de 60 destinos.
Europe Business Class proporciona un 50% de espacio
adicional, ya que el asiento del centro está siempre vacío y no
puede reservarse. Todas las plazas de clase ejecutiva de la flota
Boeing 737 serán próximamente equipadas con una toma
para cargar dispositivos electrónicos.
El menú y la presentación de las comidas y bebidas a bordo
se modernizan enteramente. KLM va a introducir un menú
meetin 08
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de alta calidad más refinado y con más opciones para elegir,
en función del vuelo y de la hora de salida. Cada mes
se servirán cuatro menús distintos. Las comidas se
servirán en vajilla de porcelana creada por el diseñador
holandés Marcel Wanders, idéntica a la
World Business Class
de los vuelos de
largo alcance.
Más info:
www.klm.es

En breve
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Nuevos contenidos para móviles
Renfe ha renovado su portal para móviles renfe.mobi con
la incorporación de nuevas funcionalidades y su adaptación
a los terminales con pantalla táctil.
Esta evolución, que se inició en octubre
de 2010, tiene previsto su desarrollo en
varias fases. En esta primera, destaca la
posibilidad de realizar consultas en inglés
y de informarse de los trenes y estaciones
accesibles del servicio Atendo para personas
con problemas de desplazamiento. Dentro
del menú de utilidades, también ofrece la
posibilidad de contactar con la asistente
virtual de la web, Irene, para realizar
consultas como horarios y precios de todos

los servicios de la larga y media distancia,
promociones y descuentos, así como los
planos de cada núcleo de Cercanías.
Por otra parte, Renfe trabaja actualmente
para alcanzar un acuerdo con empresas
proveedoras de servicio wi-fi a bordo, tanto
por satélite como por vía terrestre, para que
la cobertura de Internet dentro de los trenes
sea absoluta.
Más info:
www.renfe.es

Qatar Airways vuela
con el B-777 a Madrid
La compañía catarí
ha introducido en
España su buque
insignia en el vuelo
diario sin escalas
entre Madrid y Doha.

El Boeing 777-300 Extended Range dispone de 42
asientos en clase Business, con una configuración 2-2-2
y distancia de 198 cm entre asientos, que se reclinan
180º. También dispone de una generosa configuración
3-3-3 en clase Turista con una separación entre asientos
de 86 cm. Todos ellos cuentan con una pantalla de
televisión individual táctil con más de 900 canales
de entretenimiento interactivos de audio y vídeo,
independientemente de la clase en la que se vuele.

CONTINENTAL
PERMITE BLOQUEAR
RESERVAS
DURANTE 7 DÍAS
FareLock es una nueva opción
que ofrece a los clientes la
oportunidad de bloquear las
reservas y mantener el precio
durante 72 horas o 7 días sin
el compromiso de comprar
el billete. Basta con pagar un
suplemento de 5 o 9 dólares,
respectivamente, para poder
cambiar o anular sin coste en
el período elegido. El pasajero
puede concluir la operación en
cualquier momento o elegir la
opción de emisión automática
al final del bloqueo.

CHECK IN ONLINE
PARA VUELOS EN
CONEXIÓN DE IBERIA
Iberia ha estrenado un
nuevo servicio en Iberia.com,
el Through Check In, para
que los usuarios puedan
realizar el auto check in
online en vuelos de código
compartido o en conexión
con otras 29 aerolíneas.
El servicio está disponible
con las 11 aerolíneas que
junto con Iberia forman la
alianza oneworld: American
Airlines, British Airways,
Cathay Pacific, Finnair,
Japan Airlines, LAN, Malev,
Mexicana de Aviación,
Qantas, Royal Jordania y S7.
Además funciona para otras
17 compañías: Jet Airways,
Avianca, COPA, Aer Lingus,
Bulgaria Air, Meridiana,
Lacsa, Swiss International
Airlines, El Al, Binter
Canarias, Czech Airlines,
Ukraine International
Airlines, Pluna, Tarom, SN
Brussels, TACA y TAP.
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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all Seasons se 			
estrena en España
La marca de tres estrellas del grupo Accor quiere expandirse
en España a través de un sistema de franquicias. Tras
inaugurar un primer hotel en Madrid, el objetivo es abrir otros
establecimientos en Barcelona, Sevilla y Valencia.

Madrid Prado, abierto a finales de
2010, es el primer hotel de all Seasons
en nuestro país. Cuenta con una
localización estratégica, a pocos pasos
de la plaza de Santa Ana, dispone de 48
habitaciones y está tematizado en torno
a las denominaciones de origen de vinos
en España. Durante los próximos meses
y de forma progresiva, para no alterar
su funcionamiento, el hotel se someterá
a un proceso de redecoración para
adaptarse a la marca. all Seasons Madrid
Prado propone la oferta “todo incluido”,
característica de la marca, que incluye
la habitación, conexión a Internet y el
desayuno bufé.
Más info:
www.accorhotels.com

Ambicioso plan de
aperturas de Travelodge
Los planes de
crecimiento de
Travelodge en
España tienen como
objetivo alcanzar
los 100 hoteles
antes de 2020.

La cadena hotelera británica de bajo coste ha identificado
España como el segundo destino internacional más potente
después de Irlanda, dadas las favorables condiciones para
el crecimiento de los hoteles de bajo coste. La próxima
apertura será el Travelodge Valencia (Manises), cuya
inauguración se prevé para agosto. El nuevo hotel, sito en la
calle Las Rosas, de Manises, tendrá 116 habitaciones y estará
situado cerca del aeropuerto de la capital levantina, a dos
minutos en metro, y comunicado con el centro de la ciudad
–zona del puerto– con dos líneas del suburbano.
Más info:
www.travelodge.es
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PATRICK MENDES
Vicepresidente de Ventas
de Accor Hospitality
Sobre Pullman:
“Después del lanzamiento, hace tres
años, tenemos puesto el objetivo en
Asia. Queremos llegar a 150 o 200
hoteles en todo el mundo en 2014”.
Sobre Sofitel:
“Ofrecemos un tipo de lujo
distinto al de las grandes cadenas
norteamericanas o asiáticas. Lo
nuestro es lujo a la francesa, que
tiene un plus de glamour y distinción.
Tenemos previstas inauguraciones en
Isla Mauricio y Essaouira.
Sobre las marcas
económicas:
“Somos líderes en este segmento
en España porque antes de llegar el
grupo Accor no había nada en este
sentido. Lo vamos a seguir siendo
con el objetivo de llegar a los 70
establecimientos en 2015”.
Sobre la oferta
de reuniones:
“Entre todas las marcas del
grupo Accor sumamos 600
hoteles orientados al business
travel. Continuamente lanzamos
promociones al mercado de
convenciones e incentivos. Con el
programa piloto Online Meetings
estamos dando la disponibilidad en
tiempo real para reuniones de hasta
30 personas. Este año vamos a
consolidar la herramienta en 200 o
300 establecimientos”.

emirates.com/es

Viaje de ensueño.
Clase Turista.

Asientos confortables con pantallas individuales, servicio impecable, cocina
apetitosa y una tripulación que habla tu propio idioma te acompañarán en tu
descubrimiento de una nueva dimensión del vuelo en la Clase Turista de
Emirates. Entretente con los últimos éxitos de la música, el mejor cine o
videojuegos de tu elección, y déjate llevar por una experiencia de vuelo única.

Vuela con estilo a Dubai y más allá. Fly Emirates. Keep discovering.

Viaja desde Madrid, vía Dubai, a un sinfín de destinos de todo el mundo.
Más de 400 premios internacionales y más de 100 destinos de todo el mundo, incluidos Dubai, Australia, Bangkok, China, Japón,
India, Mauricio, Seychelles y Maldivas. Benefíciate de las ventajas del programa Stopover en Dubai y de las ventajas del programa de
viajeros frecuentes en skywards.com. Más información en el teléfono 91 2757793, emirates.com/es o tu agencia de viajes.
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Inmersión de NH Hoteles
en las redes sociales
El año 2011 marca el pistoletazo de salida para la
inmersión de NH Hoteles en el universo de las redes
sociales, principalmente Facebook, Twitter y Foursquare,
así como otras aplicaciones tan punteras como Instagram.

Además de su presencia en los foros
que están actuando como nuevos
prescriptores, NH Hoteles prepara la
creación de otros microsites en su web,
entre ellos uno dedicado a los eventos.
La cadena va a potenciar también
las aplicaciones para smartphones.
Ha traducido la ya disponible para
iPhone a siete idiomas y va a lanzar las
adaptaciones para Blackberry y Android,
junto con la versión para iPad.
Asimismo, ha desarrollado una
aplicación propia, Quality Focus
Online, que permite evaluar en
tiempo real todos los comentarios y
notas que dediquen los internautas en

portales como Tripadvisor, Booking
o Expedia para cada uno de los 400
establecimientos de la compañía
y sus directos competidores. Esta
herramienta permite ajustar su oferta
a las demandas del cliente y realizar
mejoras en servicio, atención al público,
limpieza, conservación, desayuno, room
service, etc.
Nuevas categorías en NH World
El programa de fidelización, NH World,
también se adecuará a las tabletas
digitales y teléfonos inteligentes.
Aprovechando la renovación de su
web ha lanzado dos nuevas categorías

para huéspedes con mayor nivel de
uso: Atraction, con acceso a ventajas y
descuentos adicionales; y Fascination,
especialmente ideada para los heavy
users que podrán beneficiarse de
promociones exclusivas.
En la nueva web de NH World,
los titulares del programa pueden
acceder a su propio espacio, recuperar
históricos de estancias, realizar
nuevas reservas y acceder a ventajas,
promociones y tarifas específicamente
diseñadas para ellos.
Más info:
www.nh-hoteles.es/nhworld

“Los ecomeetings compensan gran cantidad de CO2”
RAFAEL GARCÍA
Director de Marketing para España
y Portugal de NH Hoteles
¿Cómo está funcionando
el producto ecomeetings?
En todos nuestros hoteles las bombillas han
sido sustituidas por otras de bajo consumo,
hemos adecuado todos nuestros espacios
con detectores de presencia para un apagado
automático de la iluminación, instalado
reguladores de temperatura en nuestras salas,
placas solares… Además de todo esto,
seguimos entregando material
ecológico, ofreciendo café
procedente del comercio justo y
agua del grifo purificada.

meetin 08
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¿Valora el cliente este tipo de iniciativas?
Pueden contribuir con un euro destinado a proyectos
que limitan el impacto medioambiental de su viaje. Los
ecomeetings compensan gran cantidad de CO2. De checho,
ya hemos alcanzado 2.072 toneladas tras celebrar 116 de
estos eventos ecológicos a nivel mundial.
¿Están notando una recuperación en el
segmento de los viajes corporativos?
La verdad es que si. El año pasado ya empezamos a
notar los “brotes verdes”. Para nosotros fue un año muy
dinámico, que terminamos con la inauguración de los
hoteles Nhow Berlín, Gran Convento de Amalfi, Sicilia
Donnafugata y Palacio de Tepa. 2011 es el año del NH
Ribera de Manzanares. Así que estamos preparados para
recibir a los nuevos flujos de viajeros.

scanner alojamiento

Sol Meliá abre brecha en
Oriente Medio con su primer
hotel en Dubai
Durante el primer semestre, la cadena prevé abrir en Dubai el que
será el primer hotel español en Oriente Medio. Entre sus planes
de expansión también se cuentan nuevos establecimientos en
Barcelona, Nueva York, Roma, Cabo Verde y Londres.

En abril será inaugurado el hotel Innside
Barcelona, que constituye la llegada
a España de la marca de hostelería
de negocios referencia en el mercado
alemán. El establecimiento contará
con 100 apartamentos destinados a los
viajeros para estancias largas.
El grupo también abrirá un hotel en
Nueva York bajo la marca Tryp, cuya
inauguración está prevista en mayo. En
Cabo Verde, Sol Meliá contará con tres
hoteles tras la inauguración del Meliá
Tortuga en primavera.
Tras Dubai, destino aún no explorado
por ninguna cadena española, que
arranca en muy pocos meses, en otoño
está programada la apertura del Gran
Meliá Roma, mientras que el Me London
echará a andar en 2012, poco antes de los
Juegos Olímpicos que se celebrarán en
verano en la capital británica.
Desde finales de febrero, Sol Meliá
meetin 08
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se ha hecho cargo de la gestión del
antiguo Hilton Valencia. El nuevo Meliá
Valencia Palacio de Congresos cuenta
con 269 habitaciones de diferentes
categorías, 2 suites presidenciales y 33
suites, y será adaptado en su totalidad a
los estándares y atributos de Meliá.
El hotel integra también un gran centro
de convenciones de casi 2.000 m2, con
18 salas de distintas capacidades, y
dispone de dos restaurantes, spa, piscina
y gimnasio, además de un Executive
Lounge en la planta 26 que será
igualmente reconvertido en un exclusivo
The Level en el nuevo Meliá.
El hotel está ubicado en plena Avenida
de las Cortes Valencianas, frente al
Palacio de Congresos y el futuro estadio
de Mestalla, a 10 minutos del centro.
Más info:
www.solmelia.com

“Un destino más asequible para los incentivos”
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PETER PAYET
Vicepresidente senior de
Arabian Adventures
¿Qué expectativas
han puesto en el
mercado español?
Con los vuelos de Emirates
desde Madrid se abren muchas
puertas de cara al futuro del
segmento MICE en la región
procedente de España. Es
el momento de invertir y
aprovechar la oportunidad
que se nos presenta de cara a
años venideros. También nos
beneficia que Dubai sea más
asequible, lo que beneficia el
desplazamiento de grupos 		
de incentivo.
¿Qué tipo de
producto ofrecen?
Muchas empresas se centran
en el producto playa y piden
programas que incluyen
turismo activo y de aventura,
con actividades como rally en
las dunas, paseos en globo,
olimpiadas en la playa y
cenas especiales.
¿Qué ofrecen los
Emiratos Árabes
con diferencia a
otros destinos?
Accesibilidad, seguridad y una
buena relación calidad-precio.
Y esto en cualquiera de los
siete emiratos, pero Dubai,
Abu Dhabi y Fujairah son los
más demandados.

Sus empleados tienen descuento...
Sorprenda a sus colaboradores y ayude a su dpto. de RRHH...
en Sol Meliá todos tienen ofertas, valores añadidos y mucho mas...

7%

de descuento sobre la

5%

de descuento sobre la

mejor tarifa disponible en cualquier Resort

mejor tarifa disponible en cualquier Hotel

de Vacaciones del mundo de nuestras marcas:

de Ciudad del mundo de nuestras marcas:

GRAN MELIÁ, MELIÁ, ME, SOL o PARADISUS

GRAN MELIÁ, MELIÁ, ME, INNSIDE o TRYP

Solicite el descuento para sus empleados llamando al 901 233 015

Gran Meliá Palacio de Isora (Tenerife)

Descubra todos los hoteles de Sol Meliá en el mundo, entre en solmelia.com

GRAN MELIÁ | M ELI Á | M E | I N N SI D E | TRYP | S O L | PA R A D IS U S
En su agencia de viajes, llamando al 902 14 44 44 o en solmelia.com

TRYP Condal Mar (Barcelona)

scanner destinos

Lloret de Mar
atrae grandes eventos
El primer destino de sol y playa de Cataluña es mucho más que un
foco de atracción para veraneantes. Las nuevas infraestructuras
culturales y deportivas son un aliciente para todo tipo de eventos.
Este año, el conocido enclave de la Costa
Brava está de estreno. Por un lado,
queda poco para la apertura del Teatro
Municipal, con aforo para 400 personas y
gradas retráctiles, próximo al Palacio de
Congresos y al Gran Casino; por otro, la
nueva Casa de la Cultura, polivalente y
de arquitectura vanguardista; sin olvidar
Can Saragossa, el edificio que albergará
el Museo de Arqueología Ibera de Lloret
y pintura lloretense. Además, los Jardines
de Santa Clotilde, un lugar delicioso para
eventos hasta 200 personas, incorporan
iluminación nocturna.
El ayuntamiento, a través del convention
bureau, donde también está presente la
iniciativa privada, está impulsando un
programa denominado Festivals&Events,

que ofrece un servicio de asesoramiento
a organizadores de eventos con gran
cantidad de información técnica y gráfica
de los espacios disponibles, asistencia en
las visitas de prospección y contactos con
proveedores locales.
Lloret no es inexperta en este campo. El
año pasado acogió grandes presentaciones,
como la del Volkswagen Polo o el Fiat “Alas
de Fuego”, ferias business como MITM
Euromed o acontecimientos como la
clausura del Centenario Costa Brava. Las
nuevas infraestructuras y la excelente y
variada planta hotelera están atrayendo a
empresas para eventos de formato 		
más pequeño.
Más info:
www.lloretcb.org

“Pequeña ciudad, gran destino”

14 /

MAURICI CARBÓ
Gerente de Lloret Turismo
El turismo de reuniones
no es lo que más se
conoce de Lloret…
Es cierto, tenemos la etiqueta de
destino vacacional, pero nuestra
larga experiencia en ese segmento
es una base muy sólida para
especializarnos también en el MICE.
Contamos con más de 4.000
camas de 4 y 5 estrellas y unas
excelentes infraestructuras.
¿Cuáles son los valores?
Somos una pequeña ciudad
y un gran destino. Tenemos
capacidad para que el congreso o
la convención sea protagonista en
la vida de la ciudad. La implicación
institucional es muy alta.

A la venta las entradas
para los Juegos de Londres
La capital británica cuenta los días para el inicio de las Juegos Olímpicos
de 2012 con buena parte de las infraestructuras necesarias en avanzado
estado de construcción o remodelación.
En España, las entradas se empiezan a vender a partir del 15 de marzo, la mayoría
en paquetes de viaje. Hay más de dos millones de personas registradas en todo
el mundo como interesados. Los que se queden sin ellas tampoco tienen que
desesperar. Según Sandie Dawe, directora de Visit Britain, “habrá muchas
oportunidades de ver eventos en espacios públicos por toda la ciudad”.
Pero hay más motivos que el deporte para visitar Londres. La boda del príncipe
Guillermo con Kate Middleton, el próximo 29 de abril, está dando a la ciudad
un colorido que no se veía desde hacía tiempo. Además, en junio de 2012 se
celebra el Jubileo de Diamantes de Isabel II, que sumará 60 años en el trono.
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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lo último en reuniones

Elipsos presenta el Minitren
Elipsos acaba de lanzar un servicio pensado específicamente para
grupos que asistan a congresos, convenciones o viajes de incentivos:
un espacio exclusivo con el confort y la atención propios del Trenhotel
en condiciones muy ventajosas. Una nueva forma de viajar.

e

lipsos gestiona los Trenhotel
internacionales que unen
España con Francia, Suiza
e Italia. Ahora presenta un nuevo
producto dirigido específicamente
a grupos de incentivos, congresos o
especiales que quieran experimentar
una nueva forma de viajar. La
oferta, bautizada con el nombre de
Minitren, consiste en adjuntar al
convoy regular que cubre las líneas
Madrid-París y Barcelona-París una

Minitren Barcelona-París-Barcelona

Minitren Madrid-París-Madrid

Hay tres posibles propuestas para realizar el
viaje de Barcelona, Girona y Figueres al Valle
del Loira y París:
• Gran Clase. La más exquisita, diseñada
para un grupo de 40 personas que viajen
en cabinas de Gran Clase, con ducha y WC
privados y todos los servicios del Trenhotel,
como el neceser en cabina, los accesorios de
baño, periódicos por la mañana, etc.
475 € (viaje i/v con dos noches, dos cenas a
la carta y dos desayunos).

El recorrido es más amplio. Sale de MadridChamartín a las 19:00 horas, para en
Valladolid, Burgos y Vitoria, y ya en Francia,
en Poitiers (Futuroscope), Blois y Orleans
(Valle del Loira). Su llegada al centro de la
capital francesa (Austerlitz) es a las 08:31:
• Clase Plus. Con los servicios de
Trenhotel y para grupos de 88 personas.
350 € euros (viaje i/v con dos noches, dos
cenas a la carta y dos desayunos)
• Preferente. En cabinas de dobles de
clase Preferente y de clase Turista, 		
para 84 personas.
220 € (viaje i/v sin cenas ni desayunos,
pero el Minitren está equipado con bar).
• Low Cost. Para una capacidad de 		
144 personas.
125 € (viajes i/v sin cenas ni desayunos,
pero el Minitren está equipado con bar).
La oferta del Minitren Elipsos es válida hasta
junio de 2011.

El Trenhotel permite viajar de noche, ahorrando
noches de hotel y mucho tiempo en destino
serie de vagones privados.
Estos coches se pueden aprovechar
para presentar productos, realizar
catas de vinos o actividades que
amenicen la velada en el restaurante y
la cafetería. La compañía ha previsto
diversas configuraciones de Minitren
en función de los coches y del tipo de
cabinas que ocupe el grupo.

• Clase Plus. Combina cabinas de Gran
Clase y Clase Preferente, también con cenas
y desayunos, para 88 personas.
250 € (viaje i/v con dos noches, dos cenas a
la carta y dos desayunos).
• Low Cost. Con cabinas cuádruples y apto
para 144 personas.
150 € (viaje i/v sin cenas ni desayunos, pero
el Minitren está equipado con bar).

Más info:
902 105 805
booking@elipsos.com
www.elipsos.com
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MARRUECOS GRAN SUR

Un desierto de película
El turismo del futuro en Marruecos se desplaza hacia el desierto. Su puerta es Ouarzazate, una
ciudad que ha experimentado un enorme desarrollo en los últimos años con la impagable promoción
de las numerosas películas que se ruedan en los estudios y parajes naturales de los alrededores.

m

ucho cartón piedra en este
pequeño Hollywood del
Magreb que bien conocen
estrellas tan rutilantes como Brad Pitt o
el inconmensurable Gerard Depardieu.
Son solo algunas de las celebridades que
han disfrutado de la buena comida en
restaurantes como La Datte D’Or, cuyo
dueño hace gala de un buen número
de amigos actores que han querido
inmortalizarse con él en las fotografías
que atiborran sus paredes. Hay otros más
(La Kasbah des Sables, Top Bladi, Chez

Nabil, Le Jardin des Aromes...), todos
ellos con el inconfundible sabor y color
de la gastronomía marroquí. No lejos
de aquí se encuentra la casba de Ait Ben
Haddou, filmada en numerosas ocasiones,
entre ellas en grandes producciones
como Lawrence de Arabia, La momia
o Gladiator. La casba Taourirt es otra
ciudad fortificada en las inmediaciones de
Ouarzazate. Con sus torres almenadas, es
de las mejor conservadas de Marruecos.
En algunas casbas y estudios es posible
privatizar espacios para eventos, así como

en el oasis de Fint.
Ouarzazate dispone de un gran palacio
de congresos con ocho salas que tienen
capacidad para 2.000 personas en un
mismo espacio. Además, el desarrollo de
la hostelería de lujo ha llevado a ciertos
establecimientos a acondicionar sus
propios espacios de reunión. Tal es el
caso del Berbere Palace, en pleno centro.
Construido a modo de fortaleza, es un
remanso de paz en una ciudad. Tomando
este hotel como base de operaciones, todas
las actividades deportivas o contemplativas

“Vamos a crear un Morocco Pass”
ACHRAF EL HASSANI
Director general para España de Royal Air Maroc
¿Qué planes tiene la compañía
en España?
Nuestros ejes de desarrollo están siendo las líneas
desde Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia con
destino a Marrakech y Casablanca. Desde finales
de 2010 hemos aumentado un 35% la oferta de
asientos entre España y Marruecos.
También queremos que el viajero
español nos vea como una
alternativa para viajar al África
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subsahariana y del oeste, ya que programamos 22 destinos
desde Casablanca.
¿Es importante el mercado corporativo?
Mil empresas españolas tienen sede en Marruecos y las
previsiones de crecimiento apuntan a un ritmo sostenido. A
80 km de Casablanca se está creando un enorme polígono
industrial que acogerá 200 entidades españolas. Por eso
abrimos la línea Valencia-Casablanca a finales de 2010.
¿En qué nuevos productos están trabajando?
Vamos a crear un Morocco Pass para facilitar la conexión con
destinos como Ouarzazate, Tánger o Essaouira.

scanner destinos

relacionadas con el desierto se adaptan
perfectamente a los incentivos, desde una
jaima bajo las estrellas en los alrededores
de M’Hamid o de Zagora, hasta las carreras
de orientación en el yebel Saghro o el
palmeral de Skoura, aunque son los paseos
en todoterreno, quad o dromedario los que
más éxito tienen en los grupos de empresa.
A partir de Ouarzazate se multiplican las
opciones, tanto hacia el este, en la llamada
ruta de las mil casbas, camino de las
gargantas del Todra, como hacia el sur, por
el valle del Draa. En dirección hacia el norte,
la travesía que cruza la cordillera del Atlas
en el camino hacia Marrakech es una de
las experiencias paisajísticas más excitantes
que se pueden encontrar en el país. En la
imperial Marrakech, las infraestructuras
para el turismo de negocios son mucho
más variadas. Y no solo para el negocio,
sino también para el ocio. El hotel Kenzi
Menara Palace, por ejemplo, se encuentra a
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pocos metros de Pachá, uno de los grandes
referentes de la noche. La ciudad ofrece
opciones para todos los gustos, desde una
cena en el restaurante Al Baraka, junto a
la abigarrada plaza Jemaa el Fna, un lugar
decorado al más exquisito y tradicional
gusto marroquí en un antiguo palacio que
acoge grupos con amenización de músicos
locales, hasta un local de jazz en vivo en el
moderno barrio de Guéliz.
Una buena opción de alojamiento para los
grupos que celebren alguna convención
es el hotel Palmeraie Golf Palace, con
un auditorio anexo para 1.500 personas,
además de un campo de 18 hoyos.
Excelentes instalaciones ofrecen también
establecimientos como Sofitel Lounge &
Spa, muy cerca del centro; o Mansour
Eddabhi, que cuenta con dos anfiteatros de
1.700 m2 cada uno y 12 salas de reuniones.
Más info:
www.visitmarrakesh.com
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simoG, apoyo virtual
para las ferias
La empresa catalana simoG ofrece una herramienta que expande
las ferias reales al mundo 2.0 antes, durante y después del evento.
El método de trabajo diferencia al proyecto
en tres fases: pre-salón, el salón y el
post-salón. El objetivo del pre-salón es la
obtención y captación de expositores y
de visitantes físicos que posteriormente
acudan al salón. Para ello, se crea un blog
donde se incluye el microsite de cada
expositor y los datos esenciales del acto.
La segunda fase es el salón. Durante los días

de la feria o del congreso, se mantiene vivo
el acto en las redes sociales y en el blog. Para
ello se comunica la agenda de actividades, se
suben las fotografías y vídeos creados in situ
y se retransmiten en directo los servicios del
acto. En la tercera fase o post-salón, cada
expositor dispone de un microsite con la
videoentrevista realizada durante los días
del acto, las fotografías, novedades…

Creación automática del PNR
La nueva aplicación
de Hotel.info
permite optimizar
la gestión de viajes
gracias al registro
de los datos del
pasajero.

La web de reservas hoteleras ha ampliado sus aplicaciones
corporativas. Si un cliente hace una reserva a través de la nueva
herramienta, se crea automáticamente un PNR (Passenger
Name Record) que permite optimizar la gestión de viajes, tanto
para las agencias que efectúan reservas para entidades con
muchos viajeros como para los gestores de viajes que organizan
directamente las estancias. El tiempo de procesamiento se
reduce significativamente al evitar la introducción manual de
los datos del cliente en cada operación. Es posible transferir los
datos a los sistemas de back office de la agencia y el GDS.

“El viajero solo introduce sus datos una vez”
SASCHA ELLEFRED
Director de Hotel.info
¿Qué novedades ofrecen al viajero corporativo?
Teniendo en cuenta que representa el 70% de nuestra
clientela, intentamos desarrollar todas las herramientas
posibles que faciliten el trabajo del gestor y de la agencia.
¿cuál es la ventaja de disponer de un PNR?
En algo tan simple como que antes era necesario introducir
los datos del cliente en cada reserva que se realizaba a través
de un buscador de hoteles como Hotel.info. Esto alargaba
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considerablemente el procesamiento de muchas
operaciones. Nuestros clientes tienen ahora más de
200.000 hoteles a su servicio con la necesidad de
introducir sus datos solo la primera vez que reservan.
¿Hacia dónde va la tecnología aplicada
a reservas hoteleras?
En nuestro caso, estamos trabajando en
una aplicación para smartphone que ya
existe en alemán y que queremos extender
próximamente a los mercados español,
italiano y francés.

Más info:
www.hotel.info

scanner venues

ESTADIO RCD ESPAnyoL de barcelona

Eventos y reuniones de campeonato
El flamante estadio del RCD Espanyol de Barcelona, inaugurado hace apenas
año y medio, es uno de los lugares más versátiles de Barcelona para celebrar
eventos. A cinco minutos de la ciudad y muy cerca del aeropuerto, llama la
atención por su fachada, concebida como un telón flotante y traslúcido
con los colores del equipo que se ilumina por la noche.

c

on buena conexión en transporte
público y fácil acceso desde la
Ronda Litoral o la Ronda de Dalt,
el Estadio RCDE está situado entre los
términos municipales del Prat y Cornellà.
Fue inaugurado el 2 de agosto de 2009
y está catalogado por la UEFA como un
referente a escala europea. Tiene una
capacidad para 40.000 espectadores y
400 plazas de aparcamiento. Además,
la cubierta está formada por placas
fotovoltaicas que permiten un ahorro
energético importante.
Este ejemplo de equilibrio entre
funcionalidad, economía y estética
ofrece un tour para visitar sus
rincones más emblemáticos, desde el
vestuario del primer equipo hasta la

privados Executive, está habilitada
para celebrar reuniones de trabajo y
puede servir como complemento a la
Presidencial. Con 300m2 de espacio,
puede albergar hasta 200 personas en
teatro y 250 en banquete.
SALAS CORPORATE. Las tres
mantienen el contacto visual directo
al terreno de juego a través de las
cristaleras. Situadas en la tribuna y en
ambos goles, tienen acceso directo a
las localidades de una de las zonas de
Palcos y están conectadas directamente
con el restaurante. Hay dos de 467 m2 y
una de 630m2.
AUDITORIO / SALA PRENSA. Con
una capacidad para un centenar de
personas, la sala de prensa está ubicada

Los espacios interiores son múltiples y muy
versátiles, adaptables a cada tipo de grupo
Sala Presidencial, los banquillos o la
sala de prensa. Al finalizar, un equipo
audiovisual de 3D revive el ambiente
de una jornada de fútbol. Estos son
sus espacios:
SALA PRESIDENCIAL. La más amplia
y señorial del estadio, con acceso directo
al Palco Presidencial. Con una superficie
de 500 m2, permite montajes de 400
personas en teatro y 360 en banquete.
Está totalmente equipada a nivel
audiovisual, recibe entrada de luz natural
y por las noches se ilumina con los leds
que rodean el estadio.
SALA EXECUTIVE. Situada en la
primera planta, al lado de los palcos

muy cerca de la zona de vestuarios y
terreno de juego y cuenta además con
una sala anexa de trabajo.
SUITE CORPORATE. Se utiliza los
días de partido como restaurante y
está disponible todo el año mediante
un sistema panelable exclusivo con la
totalidad de la visión del terreno de juego.
PALCOS PRIVADOS. Situados en
la anilla intermedia del estadio, son
pequeños espacios (18 m2) pensados para
reuniones de trabajo o comidas íntimas
en un ambiente diferente. Disponen de
un sofá, nevera privada, barra americana
y TV de plasma. Con excelente vista del
terreno de juego.

ANILLA INTERIOR. Rodea el campo
por la primera gradería y es ideal
para acoger ferias o presentaciones
de producto con una amplitud que
permite la circulación de un vehículo.
Existe la posibilidad de sectorizarla en
espacios más reducidos.
Más info:
932 927 700 (Ext. 3012)
rcdevents@rcdespanyol.com
www.rcdespanyol.com
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EL VINO EN LAS REUNIONES

Maridajes
corporativos
La cata de vinos es una actividad muy apreciada por los grupos
corporativos. Y esta solo es la propuesta más básica en torno
a los caldos nacionales y extranjeros a la hora de organizar
eventos e incentivos relacionados con el vino: desde sobrevolar
los viñedos en globo hasta pisar la uva en grupo llevándose como
recuerdo la botella etiquetada a nombre de la empresa. Y de
regalo, sesiones de relajación en spas de vinoterapia o
masajes al aire libre con el aroma de las viñas.
texto: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
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l

as bodegas españolas están
explotando su potencial como
sede de reuniones y eventos y
creando un abanico cada vez más
amplio de actividades de incentivo.
En un contexto como el actual,
caracterizado por la optimización

reuniones y convenciones, incluso
para grupos grandes: la cercanía
geográfica y la autenticidad del
entorno otorgan al producto final
rentabilidad y exotismo, muy en la
línea de lo que los organizadores
buscan en este momento. Sin

Las bodegas se están dotando de espacios
para eventos, tecnología e, incluso, alojamiento
máxima de los presupuestos, las
empresas son muy receptivas a las
propuestas que incluyen desplazarse
dentro de las fronteras nacionales.
Las bodegas no solo disponen de
espacios dotados de la tecnología
necesaria para la organización de

olvidar el impacto medioambiental,
mucho menor que en otro tipo
de programas, ya que cada vez
más bodegas reúnen alojamiento,
espacios para reuniones y actividades
de incentivo y team building dentro
del mismo recinto.
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En el norte
Ysios, del grupo Domecq, fue pionera
entre las bodegas de autor, con la
inauguración en 2001 de la ondulante
infraestructura diseñada por Santiago 1
Calatrava en La Rioja Alavesa. Ofrece dos
espacios para eventos, uno de ellos con
bonitas vistas a Laguardia y la nave de
barricas. Como incentivo, la master class
se destina a expertos del vino que quieran

cuenta con ocho salones y siete terrazas
con vistas a los viñedos, con capacidad para
organizar eventos hasta 850 personas. La
sala Chitel tiene vistas a la estancia donde
se macera el vino. El hotel comparte edificio
con un auditorio de 100 asientos y un spa
de vinoterapia. En realidad, el inmueble
forma parte del conjunto bautizado como
Ciudad del Vino, en el que se encuentran
dos bodegas de propiedad familiar.

Ysios, del grupo Domecq, fue pionera entre las bodegas
de autor, con un diseño de Calatrava en La Rioja Alavesa
degustar los caldos que se encuentran aún
en proceso de crianza (www.ysios.com).
Marqués de Riscal fue una de las primeras
en apostar por el cliente corporativo. La
apertura del hotel diseñado por Frank
O. Gehry en 2006 supuso la inclusión
de Elciego (Álava) en el panorama de los
destinos de incentivo españoles. El hotel
meetin 08 / marzo-mayo 2011

En la cava de Elciego se sitúa La Catedral,
un botellero donde los herederos Marqués
de Riscal atesoran una valiosa colección
de botellas de la marca cuyos primeros
ejemplares datan de 1862. Su visita,
con explicaciones sobre las añadas,
puede formar parte de un programa de
incentivo. La bodega de vinos de Rueda es

focus maridajes corporativos
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el marco para descubrir todo el proceso
de elaboración de los caldos, con el lagar
para la recepción y tratamiento de la
uva, la zona de crianza en barrica y la de
embotellado (www.marquesderiscal.com).
Torres es la bodega de referencia de los
vinos del Penedés catalán. Ofrece visitas
de sus viñedos e instalaciones, que muy
a menudo se ven acompañadas de una
degustación con aperitivo. También

6

1 Tras una reunión profesional,
nada mejor que descorchar
una buena botella de vino.

comidas o cenas en el restaurante privado
Mas Rabell. Para los que necesitan una
actividad más exclusiva, Torres ofrece el
VIP Tour, un maridaje de vinos y quesos
con un curso de iniciación a la cata. Una
propuesta original es el maridaje entre
vinos y chocolates. La versión “eco-tour”
incluye la llegada al restaurante en segway,
pasando por caminos rurales y entre
viñedos (www.torres.es).

2 Botellero de la bodega de
Marqués de Riscal.
3 Iniciación a la cata en Bodegas Torres.
4 Spa con vinoterapia de
Marqués de Riscal.
5 Terraza del hotel Marqués de
Riscal, en la localidad de Elciego.
6 La época de la vendimia es
aprovechada por algunas bodegas para
atraer a grupos con visitas guiadas.

4

“El enoturismo está innovando continuamente”
MANUEL BLASCO
Director de Enoturismo.com
¿HACIA DÓNDE VA LA INNOVACIÓN EN EL MUNDO
DEL ENOTURISMO APLICADO A LAS EMPRESAS?
La clave es la madurez que están adquiriendo las
zonas de interior. El enoturismo está en pleno
crecimiento, así que se podría decir que casi todo lo
que se hace es innovación. En cuanto al producto,
cada vez hay más creatividad a la hora de concebir
experiencias en torno al vino y el encuentro con las
personas y zonas donde se elabora.
¿QUÉ ESTÁN PIDIENDO
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS?
Recientemente nos han pedido una ruta por algunas
de las más impresionantes bodegas de La Rioja y en
cada una se realiza una presentación comercial. Los
traslados de bodega a bodega se hacen en bicicleta
de montaña, con guías que interpretarán el viñedo y
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el territorio. En las bodegas se reservan espacios
exclusivos, preparados para recibir a los asistentes
con un tentempié y, por supuesto, vino.
¿QUÉ NOVEDADES EXISTEN
EN CUANTO AL PRODUCTO?
En nuestro caso, hemos lanzado “Las
cuatro estaciones del management”,
un producto modular para empresas
con el que pretendemos combinar
los diferentes ciclos y necesidades
de la entidad y las visitas a las
zonas vitícolas en las diferentes
estaciones del año. Tanto la empresa
como el viñedo varían a lo largo de los
meses y cambian las necesidades y ciclos
productivos. En función del momento,
la empresa puede impartir cursos de
gestión del estrés, productividad o
creación de equipos.
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Hacia el sur
Osborne es otro de los actores
emblemáticos del sector vitivinícola
español y también cuenta con un programa
de incentivos que completan una jornada
de trabajo en los espacios de Malpica del
Tajo (Toledo). Una de las actividades más
meetin 08 / marzo-mayo 2011

exclusivas, muy valorada como regalo
a clientes, es el paseo en caballo entre
los viñedos. En cuanto a las propuestas
de team building, la más original gira
en torno a la construcción de un toro,
al estilo de los que salpican el mapa de
carreteras español, seguida, por supuesto,
de una degustación de los vinos de la casa.
Otra actividad muy demandada por los
grupos de empresa es el “Juego de la
vendimia”. Los participantes recogen la
uva, la pisan, la embotellan y diseñan la
etiqueta. Una alternativa más es realizar
una cata técnica o a ciegas. También se
programan maridajes entre vinos y platos
que los asistentes degustan. En los meses
de septiembre y octubre los visitantes
pueden vendimiar directamente
7
(www.osborne.es).

focus maridajes corporativos
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Las bodegas Tío Pepe (González Byass)
son un complejo dentro de la ciudad de
Jerez de la Frontera muy demandado
para eventos corporativos. Las calles
empedradas que comunican los diferentes
espacios crean una impresión de pueblo
muy del gusto de los invitados. Las
posibilidades son numerosas. Por ejemplo,
se puede organizar un cóctel en la bonita
sala Villa Ricardo, con capacidad hasta 100
personas observando a los venenciadores
del fino de Jerez. Una cena de gala puede 8
ser amenizada con un concierto de

En Francia
Existe un amplio abanico de agencias de
incentivo especializadas en el enoturismo
aplicado a empresas. Las opciones a
la hora de crear programas son muy
variadas, ya que muchas bodegas cuentan
con hotel, frecuentemente con encanto o
de diseño, spa y la posibilidad de visitar
los viñedos de múltiples maneras: en
globo, helicóptero, bicicleta, moto, segway,
coches antiguos… Con la ventaja de tener
al grupo reunido en el mismo recinto y no
tener que invertir en transfers.

Barbadillo ofrece salones únicos en Sanlúcar de
Barrameda, entre ellos la “catedral de la manzanilla”
flamenco (www.bodegastiopepe.com).
En Sanlúcar de Barrameda, las bodegas
Barbadillo son referencia en la producción
de manzanilla y otros blancos de
Andalucía. También en la belleza de los
espacios ofertados para eventos, ya que la
familia, productora desde hace mas de 200
años, dispone de salones únicos: desde la
bodega Arboledilla, con capacidad para
500 personas y conocida como la “catedral
de la manzanilla”, al antiguo corral de
comedias Don Benigno, con bonitas vistas
del coto de Doñana y capacidad para 250
invitados (www.barbadillo.com).

9

Como en España, el producto francés
por excelencia en torno al vino es
la cata, que se puede abordar de
múltiples maneras: por tipo de vino,
denominación de origen, en función del
maridaje con determinados platos, etc.
A la hora de organizar actividades de
team building, las propuestas giran en
torno al reconocimiento de los vinos,
ya sea en forma de degustación o
exploración de los olores y sabores, así
como de experimentación de procesos
durante la fabricación, por ejemplo,
pisando la uva o embotellando los caldos.

10

7 El vino es uno de los elementos
con mayor poder socializador.
8 Rally en Château Pichon
Baron, organizado por la
Agence des Grands Crus.
9 Coffee-break entre viñedos de
la agencia Bordeaux Saveurs.
10 Bogedas Barbadillo, referente
de la elaboración del manzanilla
desde hace 200 años.

meetin 08 / marzo-mayo 2011

25 /

26 /

focus maridajes corporativos

12

1

11

11 y 12 Las catas no solo cohesionan los
grupos, sino que sirven de excelente
introducción a la cultura del vino.
13 Masaje entre viñas en el complejo
francés Jardins de Saint Benoit.

Las bodegas de Burdeos, a menos
de tres horas en coche de la frontera
española, llevan años trabajando con
las empresas. Agencias como Bordeaux
Excellence proponen actividades de
incentivo como el “Week End des
Grands Crus”: durante un fin de
semana, los grupos se desplazan en
coches de colección mientras degustan
hasta un total de cien vinos gran reserva
de la zona de St. Emilion.
Esta agencia no limita sus actividades
a la zona bordelesa. En la región de
Champagne se organizan carreras
entre empleados en coches originales o
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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degustaciones de champán y cenas en
restaurantes Michelin. En los viñedos de
la Borgoña se pueden organizar paseos
en 2 CV, carreras entre delegaciones de la
misma empresa y, por qué no, un torneo
entre equipos que consiste en correr

limitarse a Burdeos. Degustaciones de
cognac o armagnac en las localidades de
producción completan la carta de catas
en las que también se incluyen tintos y
blancos de St. Emilion y Burdeos (www.
agence-des-grands-crus.com).

En los viñedos de Borgoña se organizan carreras
de 2 CV entre delegaciones de la misma empresa
empujando barricas. La jornada puede
culminar en una cena en una bodega, con
la correspondiente entrega de premios,
que puede ser obviamente uno de los
mejores vinos de la producción local
(www.bordeauxexcellence.com).
La Agence des Grands Crus ofrece varios
paquetes turísticos para empresas que
quieran descubrir el suroeste francés sin

Para los mas sibaritas, agencias como
Bordeaux Saveurs ofrecen paquetes
de incentivo de cuatro días que
consisten en cursos de cata y maridaje,
con degustación durante la visita de
diferentes bodegas, culminando cada
jornada en un restaurante Michelin con
menús adaptados a los conocimientos
adquiridos (www.bordeauxsaveurs.com).
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Brainstorming entre viñas
Los complejos enoturísticos son una
alternativa excelente a la hora de organizar
encuentros entre delegaciones o sesiones

Francia explota desde hace años el
potencial de sus complejos como
espacios privatizables para grupos de
empresa. Hay para todos los gustos.

En Vila Nova de Gaia se encuentra el primer hotel
de cinco estrellas dedicado al vino en Portugal
de brainstorming que puedan tener
como complemento actividades de team
building o de incentivo. Todo ello sin
tener que desplazarse durante el programa
y disfrutando de entornos rurales en los
que la calma impera sobre todo lo demás.

14 y 15 Los complejos enoturísticos son
una gran alternativa para la celebración
de sesiones de brainstorming.

A 263 km de Barcelona, Les Jardins
de St. Benoit reúne spa, centro de
conferencias y espacios de restauración.
La mayor sala tiene capacidad para
150 personas en teatro. Para grupos
más pequeños, las doce villas que se
encuentran en las proximidades pueden
ser acondicionadas para seminarios.
El alojamiento tiene mucho encanto,
con 148 casas de aldea de una o

16 Curso de cata en Jardins de Saint Benoit.

14

15

16
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dos habitaciones y 23 más grandes
con tres o cinco estancias. Como
complemento a las sesiones de trabajo
se pueden organizar visitas a las ruinas
de los castillos cátaros, senderismo,
torneos de golf, petanca, etc. (www.
garrigaeresorts.com).
Dentro de la península ibérica, la zona
de Oporto también ofrece numerosas
posibilidades para la organización
de reuniones y eventos corporativos.
Además de los paseos en barco por el
Duero, con la consiguiente degustación
de vinos a bordo, existen alternativas
en complejos como los de Vila Nova de
Gaia. Este pueblo, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco,
acogía los almacenes del vino que se
exportaban desde Oporto a todos los
lugares del mundo. En él se encuentra
The Yeatman Hotel, primer cinco
estrellas dedicado al vino en Portugal.
No solo ofrece excelentes vistas de
Oporto desde los balcones de las
habitaciones. En ellos los clientes
pueden degustar un vino elegido
para la ocasión, gracias al acuerdo
firmado con las más prestigiosas
bodegas portuguesas que patrocinan
la estancia. El hotel cuenta con once
salas de reunión y se organizan visitas
de almacenes vitícolas con degustación.
El spa ofrece los tratamientos de
vinoterapia de la marca Caudalie (www.
the-yeatman-hotel.com).
También en el sur de Europa, la
región de Florencia dispone de
varios complejos asociados al vino y
especializados en la recepción de grupos
de empresa. Chianti, el vino toscano
por excelencia, se produce en bodegas
como Badia, en Coltibuono. El vino
comenzó a ser fabricado en la antigua
abadía que hoy preside el complejo,
una opción muy interesante para una
privatización completa: cuenta con ocho
habitaciones y tres apartamentos. De
marzo a noviembre se organizan cursos
de cocina, con el Chianti como principal
ingrediente (www.coltibuono.com).

focus maridajes corporativos

VINOTERAPIA

Salute per Vinum

d

icen los expertos que el vino
tiene propiedades exfoliantes,
antioxidantes y regenerativas.
Y que según el tipo de vino se añaden
otras cualidades, como la relajante, en
caso de utilizar uva sauvignon o chianti,
o rejuvenecedoras, como las aportadas
por los vinos lambrusco.
Los polifenoles del vino tinto son
moléculas con capacidad para fijarse
a los radicales libres y neutralizar la
oxidación. De hecho, se considera que
poseen un efecto antioxidante 10.000
veces superior al de la vitamina E. Los
taninos previenen el envejecimiento al
potenciar la renovación celular, además
de reforzar la microcirculación, lo que
redunda en una mayor resistencia de los
vasos sanguíneos. Por eso, la conclusión
es que el uso periódico de tratamientos
con vino proporciona mayor firmeza
a la superficie de la piel, mejorando su
elasticidad y su tono.
Los tratamientos suelen comenzar con
hidromasajes en cubas de cedro. A
continuación el cliente recibe masajes
con vino caliente y extractos de semillas
de uva. También se utilizan aceites
esenciales procedentes de las semillas de
la uva durante las sesiones de relajación.

REFERENCIAS EN ESPAÑA:
• Peralada Golf Resort

Su wine spa fue el primero de estas
características en España y segundo
en Europa. Al ser un hotel de golf,
propone a los clientes que practiquen
este deporte la relajación con
tratamientos de recuperación basados
en la vinoterapia. El Divinium es un
programa pensado para grupos entre
seis y doce personas en circuitos
termales de dos horas que se pueden
completar con sesiones de masajes. En
cuanto a los tratamientos corporales
específicos con vino, existen tres
opciones: peeling con pepita de uva,
envoltura con bajos de vino o baños de
hidromasaje al vino tinto o blanco.
www.wine-spa.com
• Wine Oil Spa Laguardia
En el hotel Villa de Laguardia. Los
tratamientos se realizan con productos
derivados del vino y el aceite,
extrayendo las mejores cualidades de la
uva y la aceituna. Es posible combinar
ambos productos.
www.hotelvilladelaguardia.com
• Marqués de Riscal
Ofrece los tratamientos Caudalie,
creados en Burdeos en 1995 según

una fórmula patentada de extracción
de moléculas de la pepita de la uva.
También cuenta con tratamientos
únicos como la envoltura en miel y
vino, los “masajes embriagadores” o el
gommage crushed cabernet.
www.marquesderiscal.com
• Lavida Vino-spa
En la Ribera de Duero (Aldeayuso),
es una alternativa muy interesante
para la organización de sesiones
de brainstorming que terminen
por tratamientos de vinoterapia.
Construido con técnicas del feng shui,
este complejo cercano a Peñafiel basa
toda su oferta en el movimiento slow,
que consiste en la desaceleración,
la revalorización de la calma y el
recurso a productos locales. Con 17
habitaciones, puede acoger grupos de
hasta 34 personas. Cuenta con una
sala de reuniones y un lagar del siglo
XVIII donde organizar actividades,
como el pisado de la uva en grupo en
los meses de vendimia.
www.lavida.es
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viñedos del mundo

Hitos para
“trotavinos”
ARGENTINA / CHILE

La región de Mendoza es la zona de
producción de referencia de los vinos
argentinos, a los pies de los Andes, en la
parte centro-oeste del país y a 180 km del
Aconcagua. El mes de septiembre es bueno
para viajar, porque se celebran conciertos
y exhibiciones de tango en los viñedos y
bodegas asociadas al festival Tango in the
Wine Route.
Una propuesta de incentivo muy apreciada
por quienes no tienen nociones en el
mundo del vino es el recorrido en bicicleta
para la degustación de caldos según su
uva: chardonnay, syrah, etc. También se
puede vendimiar teniendo en cuenta que la
temporada en América del Sur se extiende
desde febrero hasta abril. La bodega de la
familia Zuccardi ha recibido numerosos
premios por ofrecer experiencias únicas
a los visitantes. Entre ellas destaca la
posibilidad de degustar y comprar mezclas
de ensayo (www.familiazuccardi.com).
Los grupos procedentes de Europa suelen
aunar en un mismo viaje el descubrimiento
de vinos chilenos y argentinos. Del lado
chileno, los mejores viñedos se concentran
en torno a Santiago; Colchagua, a 150
km al sur, y Curicó, a 205 km. La bodega
Miguel Torres, en Curicó, ofrece visitas con
degustación y cuenta con un restaurante
donde experimentar los maridajes
propuestos (www.torreschile.com).
CALIFORNIA

El destino más exclusivo para viajeros en
busca de los mejores vinos es el valle de
Napa, al norte de San Francisco. Aquí solo
se produce el 4% de los vinos californianos,
meetin 08 / marzo-mayo 2011

1

pero su reputación es internacional por su
excelente calidad. La ruta de los viñedos
no alcanza los 50 km, por lo que es posible
visitar varias bodegas a lo largo del día.
Se pueden degustar las variedades locales
más conocidas: chardonnay y cabernet
sauvignon, y otras como albariño o
zinfandel.
Menos conocidos, y no por ello menos
interesantes, son los viñedos del valle
de Sonoma, a 80 km al norte de San
Francisco. La familia Torres tiene bodegas
de producción de vino pinot noir y
chardonnay. Desde 2003 se aplican técnicas
de la agricultura ecológica. La visita de los
viñedos incluye la explicación de este tipo
de producción y degustación de los caldos
(www.marimarestate.com).
SUDÁFRICA

La producción de vinos se concentra
en los alrededores de Ciudad del Cabo.
Esta región es uno de los destinos más
demandados para los viajes de incentivo
de lujo en el continente africano. La ruta
de los llamados “viñedos históricos”, a una
hora en coche de la urbe, reúne excelentes
viñedos y espectaculares paisajes. Pero no
es la única: hasta 16 itinerarios son la excusa
para descubrir los vinos y tesoros naturales
del país entre ellas los de las bodegas
Constantia, muy cercana a la ciudad.
Otro aliciente para los viajes de incentivo es
el hecho de que muchas bodegas ofrecen
alojamientos de muy alta gama a precios
muy competitivos. Un ejemplo es el
Steenberg Hotel & Winery, entre las viñas
cultivadas desde 1682 (www.steenberghotel.
com). Cuenta con campo de golf y spa. Las

2

3

1 y 3 Viñedos en el sur de Sudáfrica.
2 Marlborough, en Nueva Zelanda.

24 suites se encuentran en una antigua
mansión de gran valor arquitectónico.
AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA

Desplazarse hasta la otra punta del
planeta para descubrir magníficos caldos
es una idea más que atractiva para un
incentivo. Los mejores vinos de Australia se
encuentran en el valle Hunter, a dos horas
en coche de Sidney. Una de las actividades
más exclusivas es sobrevolar los viñedos en
globo desde la ciudad de Cessnock.
En Nueva Zelanda, la región de
Christchurch (Isla del Sur) se está
posicionando en el panorama enoturístico
mundial y de los viajes de incentivo de
lujo. El hotel Bec Luxury Lodge, en los
viñedos de Marlborough, organiza rutas de
descubrimiento y degustación de los vinos
locales (www.beclodge.co.nz).

Congresos, golf, sol, monumentos, salud, y belleza, Picasso, cocina
creativa, fiestas, flamenco, puertos deportivos, compras, ocio, pescaíto, parajes naturales, pueblos con encanto, tapas... Y mucho más.
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¿POR QUÉ?

Nuevo palacio de congresos
Actividades marítimas y turismo industrial
Mezcla de cosmopolitismo urbano y encanto rural
Las carnes, los pescados y los mariscos
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¿CUÁNTO?

Desde 80 € i/v en clase
Turista hasta 600 € en
Business

¿CUÁNDO?

El clima es agradable todo
el año, pero especialmente
de abril a octubre

meetin destination vigo

VIGO

La mar de sorpresas
Vigo no es lo que parece. Por eso la ciudad ha patentado el eslogan “verlo para
quererlo”. Hay que zambullirse en ella para sacar todo el jugo que se esconde tras
un escenario tan industrializado. Inquieta y emprendedora, la capital económica
de Galicia gana espacio para el peatón y para el ocio y además estrena palacio
de congresos con grandes vistas.
TEXTO: FERNANDO SAGASETA
FOTOS: FERNANDO SAGASETA / FVCB

p

rimer mito: en Vigo hace frío
y llueve mucho. Sin embargo,
el Instituto Nacional de
Estadística atestigua que disfruta de
tantas horas de sol al año como Tenerife
y de una temperatura media similar a
la de Huelva. Llamativo, pero tiene su
explicación. La ciudad, en la bocana
de la ría de Vigo, cuenta con un fiel
escudero: las islas Cíes, que la protegen
de vientos y borrascas. El microclima
de la zona está lejos de la climatología
atlántica característica de Galicia.
Segundo mito: Vigo es una ciudad fea.

resultado es un conjunto de edificios,
aparcamientos subterráneos, zonas
de ocio, jardines y paseos peatonales
que ha devuelto a la ciudad dos
kilómetros de costa, antes ocupada
por espacios portuarios obsoletos.
Las naves de las grandes compañías
pesqueras van a desaparecer de la avenida
de Beiramar para instalarse en la futura
Ciudad del Frío, que ocupará más de un
millón de metros cuadrados entre las
parroquias de Matamá y Valadares. La
vía rápida que recorre longitudinalmente
el frontal marítimo será soterrada en

Vigo disfruta de una temperatura media similar a la
de Huelva y tantas horas de sol al año como Tenerife
Según se mire. Son muchos los vigueses
que reniegan de la ciudad, pero su
sentimiento está empezando a cambiar.
Aunque es cierto que toda su vestimenta
industrial forma un retrato un tanto
agresivo (grúas de los astilleros, bloques de
pisos apiñados, naves y factorías por aquí
y por allá) en los últimos años ha realizado
serios esfuerzos por lavarse la cara.
Empezó con la ordenación del borde
marítimo, firmada por el arquitecto
Guillermo Vázquez Consuegra tras
una década de trabajo, un proyecto
que ha merecido el premio a la mejor
intervención en espacios públicos. El

parte para lucir mejor el nuevo Palacio
de Congresos, entre otros edificios.
El Casco Vello, la zona antigua de Vigo,
también está de estreno. La renovación
experimentada en los últimos años se
está paseando ahora por medio mundo
gracias a un documental presentado el
pasado mes de febrero que tiene al actor
Luis Tosar como cicerone de lujo. Según
el director del largometraje, Eduardo
Rolland, “el Casco Vello es un tesoro, como
aquella pequeña aldea gala de Astérix”.
Sus palabras no son exageradas. Lo dicen
esos estrechos callejones de piedra, las
casas dieciochescas de grandes escudos,
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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Hoteles recomendados
1 Fachada del
hotel Nagari.
2 Hotel Carrís
Beiramar.

NAGARI BOUTIQUE & SPA *****
Excelentemente situado, el hotel de la cadena gallega
Solvida ocupa un edificio histórico convertido en
una exquisita delicia de gusto oriental. Habitaciones
domotizadas con “rincón del sibarita” e hidromasaje,
acertada decoración y un servicio impecable. Dispone de 72
habitaciones y seis pequeñas salas, la mayor de ellas de 70
m2. El spa de la azotea acristalada es toda una experiencia.
Plaza de Compostela, 21
Tel. 986 211 211 / www.granhotelnagari.com
HOTEL PAZO LOS ESCUDOS *****
Un establecimiento con mucho encanto y amplios jardines
junto al Museo del Mar, en la zona de Samil. Suele ser el
elegido de las personalidades que visitan la ciudad. Consta
de un pazo indiano con 22 habitaciones y el hotel contiguo,
de moderna construcción, con 32. El Gran Salón, de 600
m2, es un prodigio de luz con excelentes vistas. Dispone
de otras cinco salas, cuatro de ellas con luz natural, y
capacidad entre 20 y 260 personas.
Avda. Atlántida, 106
Tel. 900 146 835 / www.pazolosescudos.com
CARRÍS BEIRAMAR ****
Recién inaugurado, se encuentra frente al Palacio de
Congresos, junto al puerto. Ofrece una visión distinta
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de la ciudad y apuesta claramente por el confort.
Seis de las habitaciones están adaptadas
para discapacitados. Todas las de la última
planta cuentan con terraza. Interesante arte
contemporáneo en la decoración y tres salas 		
de reuniones.
Avda. Beiramar, 57
Tel. 986 213 003 / www.carrishoteles.com
NH PALACIO DE VIGO ****
Muy céntrico, próximo al Club Náutico y al parque
Do Castro. Ocupa un antiguo edificio de viviendas de
principios del siglo anterior remodelado en 1999. De
aspecto clásico, dispone de 108 habitaciones y un
salón de 350 m2, panelable en cuatro espacios.
Avenida García Barbón, 17-19
Tel. 986 433 643 / nhpalaciodevigo@nh-hotels.com
AXIS VIGO ****
Con mobiliario antiguo y contemporáneo, se
encuentra bien situado para acceder a la zona de
compras y restaurantes. Ofrece 72 habitaciones,
dos salones de 100 m2 y tres pequeñas salas.
Wi-fi gratis.
María Berdiales, 22
Tel. 986 441 112 / info@hotelaxisvigo.com

1 El Palacio de Congresos Mar de Vigo, que
abrirá sus puertas a mediados de abril.
2 El emblemático monumento al
Sireno, en la Puerta del Sol.
3 Vista del puerto y los astilleros desde
el hall del palacio de congresos.
4 Hotel Pazo los Escudos.
3

ferroviaria ha sido encargada al premio
Pritzker Thom Mayne para dar un plus
de cosmopolitismo a la ciudad. Tras
demoler la actual, se construirá a 15
metros bajo el suelo para la entrada del Eje
Atlántico de alta velocidad. La conexión
con Oporto también está en marcha.

Mar de Vigo
4

sus pequeñas tiendas y mercados
artesanos, las tabernas tradicionales
o el inconfundible sabor marinero del
barrio de Berbés, poblado de balcones
de hierro y madera, cruceros, plazuelas,
escalones y soportales hasta donde
llegaban las aguas de la ría en sus tiempos.
Tercer mito: la mayor concentración
urbana de Galicia está aislada. Tampoco
es cierto. Su situación geográfica nunca
facilitó las comunicaciones, pero hoy

La última gran apuesta de la ciudad
es el largamente acariciado Palacio de
Congresos, que al fin se inaugura a
mediados de abril con el nombre de Mar de
Vigo. El lugar elegido
no puede ser mejor,
3
frente a la fachada pesquera y los astilleros,
a 5 minutos caminando del casco histórico.
El edificio, sobrio de formas, guarda una
gran sorpresa en el interior, el inmenso
ventanal que preside el hall principal, un
escaparate privilegiado desde el que asistir
en directo a la vida cotidiana del puerto.
Por los materiales y formas empleados en
la construcción parece enteramente un
gran buque que se mete en el mar. Con
el tiempo, la idea es adecuar un punto de
atraque enfrente desde donde embarcar a

El inmenso ventanal del palacio de congresos es un
escaparate privilegiado sobre el puerto de la ciudad
en día el aeropuerto Peinador de Vigo,
que se encuentra a 10 o 15 minutos del
centro, mantiene conexiones diarias con
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Sevilla, París, Bruselas o Londres,
entre otras. Al de Oporto, que ofrece
destinos complementarios, se llega en
una hora por autopista, poco más que
al de Santiago, a unos 85 kilómetros.
Tras los recortes del Ministerio de
Fomento, la llegada del AVE se ha
vuelto a retrasar. Ahora, las previsiones
apuntan al año 2015. La nueva estación

los congresistas para hacer excursiones por
el puerto, la ría o las cercanas islas Cíes.
El auditorio, con 1.440 butacas
climatizadas individualmente, es el
corazón del edificio. Con un enorme
escenario y tres accesos diferenciados,
goza de una excelente visibilidad desde
cualquier posición. El complejo cuenta
además con una sala polivalente de 700
m2 bañada en luz natural y seis salas más
pequeñas con cabinas de traducción
simultánea. En la terraza superior, de
2.200 m2, se pueden organizar todo tipo

“Casi todo es posible en Vigo”
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DIEGO OTERO
Director de
Abramar Incoming
¿QUÉ VENTAJAS
OFRECE LA CIUDAD
COMO DESTINO?
Para los grupos abre un
sinfín de posibilidades,
porque se puede programar
cualquier actividad en casi
cualquier espacio, público o
privado. Es cuestión de poder
pagarlo, pero al menos existe
la opción. Aquí se puede
reservar hasta una isla.
¿Y CÓMO ANDAN
LOS PRECIOS?
Comparados con los de
ciudades como Madrid,
Barcelona o Valencia,
baratos. Y para salir de
noche también. ¿Dónde se
puede tomar una copa por
3 o 4 euros?
¿EL TURISMO INDUSTRIAL
ESTÁ EN ALZA?
Sí y es otra de las bazas de
Vigo. Los astilleros, la fábrica
de Citröen o las instalaciones
de Pescanova están abiertos
a las visitas.
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de cócteles y eventos con vistas a las
Cíes, incluso contratando una carpa.
No hay problema con las gaviotas:
unos ultrasonidos las mantienen a
raya. Salvo el catering, los demás
servicios se pueden traer de fuera.
El que sí ha abierto ya es el hotel anexo,
Carrís Beiramar, del arquitecto César
Portela, al igual que el palacio. Se trata
de un establecimiento multifuncional
con 121 habitaciones, muchas de ellas
con un pequeño saloncito, entre las que
se encuentran once junior suite y una
senior suite. Decorado con excelentes
piezas del escultor Paulo Neves, dispone
también de tres salones para reuniones,
así como de un restaurante con vistas a la
ría con capacidad para 200 comensales.
Además del palacio, Vigo cuenta con
espacios de medio tamaño muy versátiles.
El Teatro García Barbón, por ejemplo,
es todo un referente en la ciudad. El
histórico edificio del arquitecto Antonio
Palacios, en pleno centro, cuenta con
un auditorio para 500 personas, una
sala de conferencias para 150 y cuatro
salas más con capacidad para 60.
Muy cerca, el Centro de Congresos
Novacaixagalicia, de nueva construcción,
ofrece los últimos adelantos técnicos
en el auditorio de 360 plazas o la
sala de conferencias de 120, y añade
como original reclamo un jardín

3

con la cultura gallega. El hotel Pazo los
Escudos es una soberbia mansión de
indianos, primer y único establecimiento
de 5 estrellas de la ciudad hasta la
apertura del Nagari Boutique & Spa, hace
escasos meses. Está compuesto del pazo
original de piedra, con aires clásicos, y un
edificio de nueva construcción muy bien
integrado en una finca de 20.000 m2, con
grandes vistas, amplios jardines donde

Un lugar muy atractivo para todo tipo de eventos
es el Museo de Mar, en la zona de la playa de Samil
japonés muy agradable para cócteles.
También dispone de cuatro salitas para
reuniones de menos de 20 personas.
En el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi),
que se encuentra en las proximidades
del aeropuerto, hay otro auditorio con
aforo de 500 personas y un vestíbulo
para 600, además de tres pabellones
de 8.000, 10.000 y 12.000 m2.

Entre pazos y jardines
Los grupos que visiten la ciudad quizá
apreciarán más los espacios enraizados
meetin 08 / marzo-mayo 2011

existe un helipuerto y una impresionante
colección de escudos heráldicos.
Pocas habitaciones (54 entre el pazo
y el hotel) para visitas selectas y cinco
salones, el mayor de ellos de 600 m2,
al que Ignacio Pérez, el director, se
refiere como “la joya de la corona” por
su impactante panorámica de la ría.
Desde aquí mismo se pueden organizar
excursiones en veleros, regatas o
pesca de tiburones, porque las zodiac
recogen a los clientes en el mismo hotel.
También es buena idea cruzar la ría

para cenar en los restaurantes a pie de
puerto de Cangas, Moaña o Cobres.
Siguiendo con los pazos, una opción
muy utilizada para recepciones de
bienvenida es el Museo Pazo Quiñones
de León. El interior, donde se encuentra
la colección de arqueología y de arte
gallego, no es muy grande, pero el
entorno, con su impecable jardín
francés, es un lujo al que el equipo de
protocolo del Ayuntamiento da acceso
bajo solicitud incluso para pequeños
grupos. A pocos metros se encuentra el
Auditorio de Castrelos, con gradas para
5.000 personas al aire libre y espacio
para 15.000 m más en los alrededores.
Un lugar muy atractivo para eventos es el
Museo del Mar, junto a la playa de Samil,
a 5 minutos de la ciudad. El antiguo
matadero, junto al faro, hoy en desuso,
ha sido reconvertido en un recinto con
exposición permanente, acuario, sala
de conferencias para 180 personas y
restaurante asomado sobre el mar en el
emplazamiento de un poblado celta del
que aún se conservan interesantes restos.
Además de recorrer la historia de la
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5 Vista nocturna del
faro de la ciudad.
6 Las ostreras de la
calle Pescadería
son toda una
atracción turística.
7 Playa de Samil.
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pesca a través de objetos originales,
el museo está abierto a la celebración
de todo tipo de eventos, tanto en el
recinto como en la terraza o incluso
dentro la misma zona expositiva,
donde se puede contratar una cena
de gala para 200 personas servida
por el restaurante O Croque con las
mesas colocadas entre las reliquias.
Para convenciones de pequeño o

mediano formato también se ofrecen
espacios como la Sala de Congresos de la
Ciudad Universitaria de Vigo (hasta 200
plazas), el Auditorio del Ayuntamiento
(hasta 300), la Confederación de
Empresarios de Pontevedra (con 4 salones
entre 20 y 150 asientos), el salón de actos
del Museo de Arte Contemporáneo
(hasta 150) o la Casa de las Palabras,
en la playa de Samil (hasta 180).

Restaurantes recomendados
1 Terraza del
restaurante
Marina Davila.
2 Alameda XXI.
3 Entrada de O
Croque desde el
Museo del Mar.

MARINA DAVILA
Con vistas excepcionales sobre la ría de Vigo, dispone
de un salón para 50 comensales, un comedor privado
para 12 personas, una cafetería, una terraza en la planta
superior y otra sobre los pantalanes. Cocina gallega de
mercado y oportunidad para combinar gastronomía con
actividades en el mar.
Muelle de Reparaciones de Bouzas, s/n
Tel. 986 114 446 / www.davilasportyacthtclub.com
ASADOR SORIANO
Los dueños comenzaron poco6a poco en la casa de
campo de su abuelo, con su terreno, sus cuadras y un
extenso viñedo. Ahora son de los más reconocidos de
la ciudad. Buena carne y buen vino. El salón principal
tiene vistas a la ría. Además ofrece un privado, otro con
chimenea y el salón de la bodeguilla.
Bembrive-Chans, 2
Tel. 986 481 373 / www.asadorsoriano.com
ALAMEDA XXI
Con una decoración moderna y sofisticada, el
restaurante del hotel Nagari actualiza su cocina cada
mes con nuevos platos. Dispone de un privado y ofrece

menú business todos los días por 25 €.
Plaza de Compostela, 21
Tel. 986 211 211 / www.granhotelnagari.com
O CROQUE
Con privilegiado emplazamiento en el Museo
del Mar. Organiza cursos de cocina y prepara el
catering para las comidas y cenas en el interior del
espacio expositivo.
Avda. Atlántida, 160
Tel. 986 247 693 / reservas@apiques.com
EL CAPITÁN
De estilo rústico y cocina casera, es bueno para
degustar clásicos gallegos como la empanada, el
pulpo o la tetilla fresca con mermelada.
Triunfo, 5
Tel. 986 220 940 / elcapitan.restaurantesok.com
PUESTO PILOTO
Restaurante marisquería con buen producto y
amplios salones en la zona de Alcabre.
Avda. Atlántida, 98
Tel. 986 241 524 / www.puestopilotorestaurante.es
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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8 El Museo del Mar ofrece a los grupos
cenas y almuerzos en el interior
de la zona expositiva con catering
del restaurante O Croque.

Vibrando en la ciudad
Vigo es una ciudad dinámica y
emprendedora, la mayor concentración
urbana entre Bilbao y Oporto, con más
de 400.000 habitantes. Una ciudad que da
la sensación de estar permanentemente
atareada. La pujanza de su industria
naval, farmacéutica, conservera o
automovilística ha conformado una
población cosmopolita y de carácter
marcadamente urbano que se deja notar
en su ocio nocturno. No en vano, vivió su

8

el producto de la mano de un experto para
degustarlo después. La excursión a las
Cíes es un clásico que no pierde vigencia.
La Fundación Vigo Convention Bureau,
con Javier Díaz Arnau al frente, ha sabido
moverse en su poco más de un año de
vida. Además de aglutinar a buena parte
de la oferta para turismo de reuniones, está
cerrando acuerdos mediante los que ofrecer
más opciones a los visitantes. Entre los
últimos está el convenio con la Asociación
del Naval para visitar los astilleros, todo un
espectáculo difícil de ver en otras latitudes.
Las actividades gastronómicas son de las
más apreciadas por los grupos. El mero
hecho de salir de tapas por la ciudad ya

La tranquilidad de las aguas de la ría de Vigo la
hacen navegable alrededor de 300 días al año
propia e intensa “movida” cuando era la
de Madrid la que se llevaba las glorias.
Esos madrileños, barceloneses o
valencianos, esos hijos del asfalto, se
sentirán como en casa. Pero también
los que proceden de un entorno más
rural, porque subiendo a algunos barrios
altos de la ciudad todavía se puede ver
a las gallinas campando a sus anchas.
Además, la ría abre un mar de
posibilidades. La tranquilidad de sus aguas
la hacen navegable 300 días al año o más.
Desde visitar las bateas de mejillones hasta
salir en un pesquero de madrugada, vender
o cambiar las capturas en la lonja y cocinar
meetin 08 / marzo-mayo 2011

es una delicia. Llama mucho la atención
a los visitantes el famoso callejón de
Pescadería, junto al no menos conocido
Mercado da Pedra. Allí, las ostreras abren
los bivalvos en directo con tan inusitada
destreza que siempre merecen una foto.
El que más y el que menos encuentra tiempo
también para las compras, y aquí es donde
la peatonal calle Príncipe, la más popular de
todas, se lleva la palma. Al final de la misma,
al llegar a la Puerta del Sol, aparece el Sireno,
verdadero emblema de la ciudad, una figura
de aluminio, hibrido entre hombre y pez,
con el que los habitantes de esta ciudad
marinera se sienten tan identificados.

Actividades recomendadas
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Simulador de supervivencia.
Incentivo para los más
atrevidos. En un centro de
entrenamiento para bomberos
y personal de salvamento
próximo a la ciudad se puede
participar en un simulacro
de extinción de un tanque de
combustible, orientarse en un
sótano con espuma o en un
laberinto de túneles, reaccionar
ante un naufragio o realizar
traslados en balsas salvavidas.
Jornada de pesca. Propone
salir con varios pesqueros en
grupos de cuatro a primera
hora de la mañana, vender
el producto en la lonja y
preparar el sobrante con
ayuda de un chef para luego
degustarlo entre todos. La
comida sabe mucho mejor.
Navegación por la ría. Ideal
para team building y ejercicios
de liderazgo. Arranca con una
clase teórica de 20 minutos,
otra práctica en el barco y
un recorrido en el que la ida
se suele hacer practicando
y la vuelta regateando.
Talleres de cocina. Empaparse
de la gastronomía gallega
es una de las experiencias
más gratificantes cuando
se visita la región. Hay
cursos de arroces, de cocina
tradicional, postres, etc.
Deportes acuáticos. Desde
carreras de traineras con
capitanes profesionales, hasta
hidrospeed, paseos por el
Miño, rafting o piragüismo.
Más información:
www.abramar.com
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TENERIFE

Un paseo por las nubes
A dos horas de avión de la península se halla una isla de
fuerte personalidad y una variedad de paisajes inigualable.
Desde los campos de lava al pie del gran Teide, hasta los
bosques de pino canario y laurisilva, pasando por las aguas
cristalinas por donde merodean las ballenas calderón. Una
diversidad que también caracteriza a su oferta de espacios
para reuniones y a su planta hotelera.
TEXTO: ELSA GONZÁLEZ / RUBÉN GONZÁLEZ
FOTOS: RUBÉN GONZÁLEZ / TENERIFE CONVENTION BUREAU

meetin 08 / marzo-mayo 2011

l

a isla cuenta con dos aeropuertos
internacionales: Tenerife Norte, a 20
minutos del Puerto de la Cruz, y el
Reina Sofía, situado a 10 minutos de las
localidades turísticas de Arona y Adeje,
que
1 es el que concentra la mayor parte
de los vuelos internacionales. Además,
el puerto de la capital, Santa Cruz de
Tenerife, es escala habitual de un importante
número de cruceros que recorren la
zona. El transporte por el interior de
la isla se lleva a cabo a través de las dos
grandes autopistas que conectan los polos
turísticos principales, así como por una
tupida red de carreteras secundarias.

meetin destination tenerife

¿POR QUÉ?

Diversidad de paisajes
Gran abanico de actividades
Interesantes espacios para eventos

Es evidente que uno de los atractivos
estrella de Tenerife es su clima. En verano,
la temperatura media se sitúa en 25 ºC,
mientras que en invierno apenas baja cinco
grados. Con esta carta de presentación,
la isla es un destino a tener en cuenta en
cualquier época del año, con la ventaja de
que se encuentra a poco más de dos horas
de vuelo desde Madrid y ofrece 300 días
de sol al año. No obstante, hay una fecha
marcada especialmente en el calendario
tinerfeño: el Carnaval, uno de los más
espectaculares y con mayor tradición del
mundo. Si bien durante esta celebración
la isla se viste de gala, es posible organizar

¿CUÁNTO?

¿CUÁNDO?

cenas temáticas durante todo el año que
incluyen fiestas de disfraces y en las que
participan reinas de Carnaval, comparsas y
otros personajes carnavalescos. El Festival
de Música de Canarias, la temporada de
ópera o la Semana Santa son otras de

indirectos están por debajo del 5%.
Para comprobar todas estas ventajas in
situ, el Tenerife Convention Bureau (www.
tenerifecb.com), del que forman parte
unas 80 empresas, convoca anualmente
“Tenerife Ultimate Experience”, un viaje de

Desde 100 € ida y vuelta
desde Madrid

Durante todo el año

La baja fiscalidad y cerca de 300 días de sol al año
son dos de los grandes reclamos que ofrece la isla
las citas obligadas del calendario local.
Otro de los grandes atractivos para las
empresas es la baja fiscalidad de la isla,
ya que se encuentra dentro de la Zona
Especial Canaria, en la que los impuestos

prospección para operadores especializados
y meeting planners en el que pueden
participar de modo activo en propuestas
como el avistamiento de cetáceos, itinerarios
por bodegas, team building en el valle
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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Hoteles recomendados
1 Hotel Vincci
La Plantación.
2 Iberostar
Grand Hotel El
Mirador.

HOTEL VINCCI LA PLANTACION DEL SUR *****
La joya de la corona de Vincci Hoteles ofrece una amplia
variedad de habitaciones, así como villas espectaculares.
Todas ellas destacan por un cuidado mobiliario,
procedente de Asia. Incluye salas de reuniones con un
aforo máximo de 200 personas.
Roque Nublo, 1. Costa Adeje
Tel. 922 717 773 / www.vinccihoteles.com
IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR *****
Ocupa la que fuera zona VIP del Bahía del Duque,
lo que da una idea de su alto nivel de servicio.
Iberostar le ha dotado de personalidad propia,
convirtiéndolo en un hotel-boutique “solo para
adultos” con 120 habitaciones. Incluye varios
espacios para eventos, como la sala El Médano, con
capacidad para 200 personas.
Bruselas, s/n. Costa Adeje
Tel. 922 716 868 / www.iberostar.com

1

2

3
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ABAMA GOLF & SPA RESORT *****
Espectacular complejo gestionado por Ritz Carlton que
incluye campo de golf, spa, instalaciones para eventos,
varios restaurantes y una oferta alojativa de primera, con
426 habitaciones, 328 en la ciudadela y 148 suites en
2 Club es ideal para organizar eventos
las villas. El Beach
rodeados de acantilados. Destaca el restaurante MB, de
Martín Berasategui, con una estrella Michelin.
Guía de Isora
Tel. 922 126 000 / www.abamahotelresort.com
GRAND HOTEL BAHÍA DEL DUQUE RESORT *****
Auténtico buque insignia de la hotelería tinerfeña.
Inspirado en la arquitectura canaria del XIX, conforma un
pequeño pueblo formado por 356 habitaciones, casas
ducales y villas decoradas por Pascua Ortega, nueve
restaurantes, siete bares y 3.000 m2 para eventos.
Bruselas, s/n. Costa Adeje
Tel. 922 746 900 / www.bahia-duque.com

meetin destination tenerife

HOTEL BOTÁNICO *****
Un clásico de la isla y primer alojamiento tinerfeño
en incorporarse a The Leading Hotels of the
World. Ofrece 252 habitaciones y suites, cuatro
restaurantes a la carta, “The Oriental Spa Garden”,
con 3.500 m2 de superficie, e instalaciones para
eventos. Es propiedad de Loro Parque.
Avda. Richard J. Yeoward, 1. Puerto de la Cruz
Tel. 922 381 400 / www.hotelbotanico.com
PARADOR CAÑADAS DEL TEIDE **
Su ubicación, a 2.000 metros de altura, en pleno
cráter natural de las Cañadas del Teide, frente al
volcán de mismo nombre, dota de un carácter
exclusivo a este hotel, inspirado en una casa de alta
montaña. Cuenta con 76 plazas y tres pequeñas salas
de reuniones.
Las Cañadas del Teide. La Orotava
Tel. 922 374 841 / www.parador.es

4
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de La Orotava o trekking por el Parque
Nacional del Teide. Entre muchas otras.
Tenerife es, en sus poco más de 2.000 km2 de
superficie, una isla de profundos contrastes:
de la playas de arena dorada y los paisajes
semidesérticos de la zona sur, hasta los
Gigantes, acantilados que alcanzan los 600
metros de altura, o las nieves de la cumbre
del Teide que, con 3.718 metros de altitud,
es la montaña más elevada de España.
La isla es además rica en microclimas,
lo que favorece el desarrollo de una gran
variedad de paisajes y de especies vegetales
y animales, aunque sin duda alguna el
más singular es el del Parque Nacional
del Teide, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 2007.
1 El Abama Golf & Spa Resort, uno de los grandes
referentes del alojamiento en Tenerife.
2 Los calderones tropicales se pueden
avistar muy cerca de la costa.
3 Playa de las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.
4 Team building en el valle de La Orotava.
5 Fun Car Rally en el Parque Nacional del Teide.
6 Pueden practicarse deportes como la vela.

Emplazado a poco más de una hora de
los principales polos turísticos de la isla,
el trayecto hasta el corazón del parque
es una experiencia en sí misma. Desde
las plataneras situadas junto a la costa se
asciende atravesando frondosos bosques
de coníferas hasta superar la línea de
las nubes y descubrir un cielo azul casi
infinito, bajo el que se extiende un paisaje
volcánico en el que los campos de lava,
las formas caprichosas de las rocas y la
vegetación endémica son protagonistas.
Una vez en el parque, las posibilidades
para grupos son múltiples: rutas en 4x4,
senderismo, pruebas de orientación o
almuerzos para 150 personas a 2.200 metros
de altura. Los más osados y aventureros
tienen la posibilidad de organizar un
trekking hasta la cima del volcán. El 47% de
la superficie está declarada parque nacional,
parque natural o espacio protegido, lo que
da una idea de los rincones casi vírgenes que
salpican toda la isla. La importancia que el
medio natural tiene para Tenerife se refleja
en algunas de las iniciativas que promueve
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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el TCB, en las que la responsabilidad
social corporativa es pieza clave. Así, los
grupos que lo deseen pueden participar
en programas de protección del medio
ambiente, en proyectos de voluntariado
o colaborar con alguna ONG.
A lo largo de su geografía, el encuentro
con la historia y las tradiciones canarias
es constante, sobre todo en localidades
como La Orotava, La Laguna o Icod de
los Vinos, donde se encuentra el famoso
drago milenario; en los orígenes pesqueros
de Puerto de la Cruz o Garachico; y en
pequeños caseríos como Masca o Taganana.

operadores que promueven cursos de cocina
dentro de sus programas de incentivo,
en los que los participantes compiten
para lograr las mejores papas arrugadas,
preparar diferentes mojos o elaborar una
pella de gofio amasado con miel y pasas.

Amplia oferta congresual

4

En Santa Cruz se encuentra el Auditorio
Adán Martín (www.auditoriotenerife.com),
que se levanta majestuoso frente al océano
con el sello inconfundible de Santiago
Calatrava. Incluye la Sala Sinfónica, para
1.616 personas, y la Sala Cámara, para

Hay operadores que promueven competiciones
y cursos de cocina en sus programas de incentivo
Uno de los mayores tesoros es la
gastronomía local, que tiene entre sus
manjares los quesos; el marisco, como los
bígaros o los camarones; buen pescado,
especialmente el chicharro, la sardina, el
mero, el sargo o el cherne; carnes sabrosas
de conejo, cabrito y cerdo; y postres como
la miel y una gran variedad de frutas. Pero
sin duda las papas arrugadas, los mojos rojo
y verde (salsa de pimentón o cilantro) y el
gofio (harina de cereales tostada) son las
auténticas estrellas de la cocina de Tenerife
y del conjunto de las Islas Afortunadas.
Para aquellos que no se conformen solo
con degustar los platos canarios, hay
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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424 personas, así como otros espacios
interiores y exteriores. Calatrava firma
también el Centro Internacional de Ferias
y Congresos (www.feriatenerife.com),
espacio multifuncional que alberga una nave
principal diáfana de 12.000 m2 de superficie,
capaz de albergar a 8.000 personas en teatro.
7
8
9
10

Vista de la montaña de Anaga.
Las plataneras salpican toda la isla.
Balcón típico de la arquitecura canaria.
Garachico, en la costa
norte de Tenerife.
11 El Teide, centro de numerosas
excursiones.
12 Cena de gala en Monkey Beach.

9
10
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Restaurantes
recomendados

LA VIEJA
Situado frente al mar, en Tenerife Sur, está
especializado en pescados y mariscos, si bien cuenta
con una variada carta, desde carnes hasta arroces.
Avda. Las Gaviotas - Edif. Terrazas
de La Caleta, 1. La Caleta
Tel. 922 711 548 / www.restaurantesdeadeje.com
MOLINO BLANCO
Establecimiento con encanto, emplazado en un
antiguo molino canario. Cocina mediterránea además
de especialidades de las islas. Gran variedad de
pescado fresco y carnes.
Avda. de Austria, 5. San Eugenio Alto Adeje
Tel. 922 796 282 / www.molino-blanco.com
LA CUADRA DE SAN DIEGO
Antigua casa canaria del siglo XVI, situada en una
finca agrícola. Capacidad máxima de 130 personas
en el interior y 80 más en el jardín. Menú especial
para celiacos, sin gluten.
Camino El Botella, 2. La Matanza de Acentejo
Tel. 922 578 385 / www.lacuadradesandiego.es
LA HIERBITA
Cocina tradicional y casera, elaborada con productos
de la tierra, en un establecimiento que ocupa una
casa del siglo XIX, situada en el casco viejo de Santa
Cruz de Tenerife. Bodega digna de mención.
El Clavel, 19. Santa Cruz
Tel. 922 244 617 / www.lahierbita.com
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La capital dispone igualmente del Tenerife
Espacio de las Artes TEA (www.teatenerife.
es), centro cultural y de exposiciones
diseñado por Herzog & de Meuron,
que cuenta con varios espacios para
eventos, entre los que destaca la rampa
de acceso al complejo, construida de
manera que la parte exterior penetra en
el edificio y confluye en el patio, y que es
capaz de convertirse en un espectacular
anfiteatro al aire libre o cubierto, en
función de las necesidades del acto.
El Palacio de Congresos Puerto de la
Cruz (www.tenerifecb.com) se sitúa
en medio de 110.000 m2 de bosques
tropicales, en pleno corazón de la ciudad.
Integra una gran sala de reuniones con
capacidad para un millar de personas.
6

12
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1 Bodegas
Monje.
2 Batucada
en el Castillo
Negro.

Actividades recomendadas
AVISTAMIENTO DE cetáceos
La franja de océano que separa Tenerife y La Gomera se ha
6
convertido en residencia permanente de unas 300 ballenas calderón
tropical y ruta habitual en las migraciones de otras especies. Black
Jack Shackelton organiza pequeñas regatas a bordo de veleros en
los que los pasajeros se convierten en marineros, participando en
las labores propias de la navegación. También promueve excursiones
privadas a bordo del Black Jack, flamante velero de dos palos y
madera noble con capacidad para 12 personas.
www.shackleton-team.com
BUCEO Y OTROS DEPORTES ACUATICOS
La empresa The Ocean Dreams Factory ofrece el programa “Fly
over”, una experiencia exclusiva para grupos interesados en la
conservación de la vida marina. Acompañados por expertos
profesionales, los nuevos buceadores interactúan con las especies
marinas y participan en diferentes actividades de investigación y
conservación. Surf, windsurf, kite surf o pesca de altura son otras
de las alternativas que ofrece Tenerife.
www.oceandreamsfactory.com
TEAM BULDING
Operadores como Team Factory desarrollan actividades de team
building y outdoor training, entre las que destaca una yincana
cultural que, partiendo de La Orotava, recorre buena parte de la
isla dentro del denominado “Fun Car Rally”, combinando pruebas
de habilidad, orientación, rastreo, conocimientos sobre la historia
de Tenerife, tiro con arco o corte de troncos, finalizando con un
almuerzo campestre en mitad de un bosque de pino canario.
www.teamfactoryworld.com
VISITA A BODEGAS
Tenerife es también tierra de vinos, como demuestran las cinco
denominaciones de origen existentes y bodegas como Monje,
que organiza visitas guiadas teatralizadas, catas comentadas,
exposiciones, espectáculos dramáticos, cenas y otras actividades.
Tenerife cuenta con su propia ruta vinícola, que incluye la visita al
Museo Casa del Vino y a municipios de gran tradición enóloga, como
Icod de los Vinos, La Orotava o Garachico.
www.bodegasmonje.com
BATUCADA EN EL CASTILLO NEGRO
Situado a los pies del Auditorio de Tenerife, junto al mar, el Castillo
Negro es un lugar encantador para eventos de pequeños grupos,
que pueden participar en un taller de batucada, ideal como actividad
encuadrada en un programa de team building o bien como mero
divertimento para los asistentes.

meetin 08
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13 Cena en Siam Park.
14 Tenerife dispone de ocho campos de
golf distribuidos por toda la isla.
15 El Auditorio de Tenerife, con el inconfundible
sello de Santiago Calatrava.
16 La celebración de los carnavales es
toda una explosión de color.

En Costa Adeje, en el sur de la isla, se
levanta Magma Arte & Congresos (www.
magmatenerife.es), complejo que se
asemeja a un bloque de hormigón tallado,
de gran funcionalidad, que cuenta con
una espectacular sala de 2.840 m2, con un
escenario de 300 m2 y un aforo máximo
7
de 2.500 congresistas en modo banquete.
Compañías como Audi, T Mobile o John
Deere han organizado eventos en Magma.
En Playa de las Américas aparece el
peculiar Palacio de Congresos Pirámide
Arona (www.expogrupo.com), uno de
los centro de reuniones privados más
grandes de Europa, con capacidad para
1.815 delegados, que incluye hoteles.
Tenerife ofrece la posibilidad de organizar
eventos en otros espacios singulares,
que van desde casas de labranza del siglo
XVII a bodegas, haciendas, plantaciones,
conventos o museos históricos. Otro
ejemplo es el Castillo de San Juan Bautista
o Castillo Negro, ideal para grupos de
pequeño tamaño, que fue construido
en 1641 y emplazado hoy junto al
Parque Marítimo César Manrique, a
los pies del Auditorio de Tenerife.

meetin destination tenerife
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Una alternativa a tener en cuenta en caso
de celebrar un evento, una fiesta privada o
un banquete en un espacio alejado de los
convencionalismos de hoteles y centro de
congresos es el Siam Park, parque acuático
localizado en Costa Adeje, que dispone
de una playa artificial de más de 9.000 m2
situada frente a una piscina de olas en las
que es posible practicar surf. Esta playa
de arena blanca puede albergar eventos
para un máximo de 2.000 personas. Siam
Park ofrece, igualmente, un anfiteatro
con capacidad para 1.500 personas.
Otros espacios diferentes son La
Gañanía, capaz de albergar un congreso
para 400 delegados; Convenciones e
Incentivos La Quinta Park, con salones

amplia gama de alojamientos singulares,
entre ellos el Sandos San Blas, situado
en la reserva ambiental del mismo
nombre, que ofrece un nature resort con
321 habitaciones, campo de golf con 27
hoyos y un programa de visitas guiadas
por la reserva, entre otros servicios.
Bajo la marca Tenerife Select se agrupa
la oferta de alojamiento, ocio y servicios
más exclusiva de la isla, en torno a la
que se agrupan los hoteles, restaurantes
y operadores de mayor calidad. Buena
parte de los hoteles de lujo cuentan entre
su catálogo de servicio con espacios para
eventos, desde salas de reuniones a terrazas
frente al mar en las que celebrar un cóctel u
organizar la presentación de un producto.

Bajo la marca Tenerife Select se agrupa la oferta de
alojamiento, ocio y servicios más selecta de la isla
hasta un máximo de 650 personas,
además de un hotel de cuatro estrellas
con spa; Fiesta Canaria Carnaval, con
capacidad para 500 comensales; o la
Mansión Ábaco, con un salón para 250
personas y un jardín en el que es posible
celebrar eventos para 300 invitados.

Propuestas para todos los gustos

15

Tenerife dispone de alrededor de 50.000
plazas hoteleras distribuidas en hoteles de
cuatro o cinco estrellas y categoría gran
lujo. Cadenas como Sheraton, Ritz Carlton,
Sol Meliá, Iberostar, Paradores o Barceló
cuentan con establecimientos emblemáticos
en la isla, cuya oferta se completa con una

Para aquellos que quieran incluir un
torneo de golf en sus programas de
incentivo, Tenerife dispone de ocho
campos distribuidos por toda la isla.
Con la llegada de la noche, Tenerife
muestra otros matices y puntos de vista
de la isla, gracias a locales como el Nikki
Beach, el Monkey Beach Club, Liquid
Club, cuyo diseño interior es obra de
Tomás Alía, o el Faro Chill Art. Este
último ofrece la posibilidad de organizar
fiestas privadas para un máximo de
1.000 personas, presentaciones de
producto o actividades para grupos, como
concursos de cócteles, en un entorno
privilegiado frente al Atlántico.

16
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bERLÍN

Vanguardia en
movimiento
La capital alemana es uno de los mejores destinos europeos en cuanto
a relación calidad-precio. Berlín ya no es la ciudad del muro ni de la
separación, sino de la innovación y la vanguardia. Mientras que el Oeste
sigue siendo un valor seguro, el Mitte y el Este son la cuna de la creación.
Las tres zonas están unidas por la garantía de un excelente servicio.
TEXTO y fotos: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

b

erlín es una de esas ciudades que
siempre están cambiando. Aquí
la crisis no ha borrado las grúas
del horizonte y siempre existen nuevos
proyectos. El de mayor envergadura
para el sector turístico es el que afecta
a los aeropuertos. Tras cerrar hace dos
años el céntrico Tempelhof, último
vestigio, junto con el muro, de la época
de división de la ciudad, en junio de
2012 será el turno de Tegel. El actual
aeropuerto internacional, a 15 km del

Venues originales
Precisamente la redefinición del espacio
aeroportuario confiere a Berlín un
venue único: Tempelhof es el único
aeródromo del mundo en el que se
pueden organizar eventos (hasta
5.000 personas). No solo es posible
programar lanzamientos de producto
o cualquier otro gran acontecimiento
en las pistas; también cenas de gala en
la sala de facturación o fiestas con los
mostradores como mesas de apoyo.

En el aeropuerto de Tempelhof, cerrado hace 2 años,
se pueden alquilar las pistas y la sala de facturación
centro, será sustituido por el nuevo
aeródromo Berlín-Bradenburg.
La nueva plataforma está siendo
construida en el área del aeropuerto de
Schönefeld, hasta ahora la principal base
de las aerolíneas low cost que operan
el destino. A la hora de desplazarse
hacia y por Berlín de manera individual,
nada mejor que el metro, conectado
vía autobús con los aeropuertos. La
red es muy extensa y los horarios muy
frecuentes. La Berlin Welcomecard
incluye la conexión gratuita con el
aeropuerto de Tegel.
meetin 08 / marzo-mayo 2011

Otra venue original es una estación de
metro. Evidentemente, no dispone de
luz natural, pero una buena iluminación
y creatividad en la decoración hacen del
lugar una alternativa muy interesante
1
para quien quiera organizar un cóctel o
una fiesta en un espacio diferente
(www.visitberlin.de).
Label 2, muy cerca del hotel Nhow,
es una sala de 300 m2 fruto de la
recuperación de los edificios del antiguo
puerto del este (Osthafen). Es posible
hacer llegar a los grupos en barco y
comenzar la velada con un cóctel en

meetin destination berlín

¿POR QUÉ?

La energía que transmite la ciudad
la convierte en un destino siempre
cambiante, con nuevas propuestas de
hoteles, restaurantes y actividades

¿CUÁNTO?

De 119 a 697 € avión i/v

¿CUÁNDO?

De mayo a julio,
septiembre y octubre
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1

1 Escultura del Hombre
Molecular sobre
el río Spree.
2 Terraza del club
40seconds.
3 Checkpoint Charlie,
el paso fronterizo
del antiguo muro.
4 Panel de cambio de zona,
vestigio de la división
política de la ciudad.
2

1 Entrada del
Nhow Berlin.
2 H10 Berlin
Ku’Damm.
3 The Westin
Grand Berlin.

5 Potsdamer Platz, uno de
los centros neurálgicos.
6 Memorial del Holocausto.

el exterior, frente a la impresionante
escultura del Hombre Molecular.
Representa la unión de los barrios este,
oeste y centro (Mitte) de la capital
(www.labels2.de).
Berlín es la ciudad de la música y las
fiestas. El club 40seconds ofrece sus
espacios de lunes a jueves para la
organización de recepciones privadas.
Tiene capacidad para 250 personas en
cóctel. Junto a Potsdamer Platz, cuenta
con una amplia sala panorámica y
tres terrazas, una de ellas con tamaño
suficiente para organizar una comida
al aire libre para grupos pequeños. Las
vistas son excelentes. También se pueden
disfrutar durante el fin de semana
(viernes y sábados), a lo largo de una de
las múltiples sesiones house que reúnen
a los amantes de la música electrónica
berlinesa (www.40seconds.de).
El complejo Axica es uno de los
lugares más solicitados para congresos,
reuniones y eventos de empresa por
su emplazamiento, junto a la puerta

Hoteles recomendados
Nhow BERLIN ****
Inaugurado en noviembre, más que un hotel es
una experiencia para los viajeros que adoren las
explosiones de color. Los dos estudios de grabación
ofrecen múltiples posibilidades para la organización
de actividades de incentivo. “Guitarra service”
gratuito para los clientes que quieran tocar en su
habitación. 304 habitaciones y convention center
con entrada independiente.
Stralauer Allee, 3
Tel. +49 30 290 2990 / www.nhow-hotels.com

SCANDIC ****
Última referencia en la ciudad en cuanto a hoteles
comprometidos con el medio ambiente. Muy bien
situado junto a Potsdamer Platz, dispone de sus
propias estaciones depuradoras de agua. El viajero debe
saber que el rechazo al uso de plásticos ha implicado
la eliminación de los amenities. Coches eléctricos
disponibles para los clientes por 10 €/hora. Con 563
habitaciones y 20 salas de reunión.
Fernández Vallín, 5
Tel. 985 346 000 / www.hotelhernancortes.es

H10 BERLIN KU´DAMM ****
Fruto de la restauración y ampliación de un colegio
del siglo XIX, algunos de los 24 apartamentos han sido
configurados como lofts duplex con bonitos ventanales. 175
habitaciones. Cinco salones de reuniones y Lounge VIP.
Joachimstaler Strasse, 31-32
Tel . +49 30 8862 6831 /
h10.berlin.kudamm@h10hotels.com2

LUX ELEVEN ****
Una antigua sede de la KGB acoge actualmente este
hotel-boutique de estilo futurista muy depurado.
Situado muy cerca de Alexandre Platz, en el distrito de
los creadores de moda, ofrece 72 apartamentos con
conexión a Internet incluida.
Rosa Luxemburg Strasse, 11
Tel. +49 30 936 2800 / www.info@lux-eleve.com
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de Brandeburgo. Diseñado por Frank
O. Gehry, cuenta con un auditorio con
capacidad para 100 personas. La ovalada
sala Plenum puede acoger hasta 85
participantes. El espectacular espacio
acristalado del Forum es muy utilizado
para cenas de gala en grupos de hasta 600
personas (www.axica.de).

Museos e historia
La capital de Alemania también lo es
de los museos, que en muchos casos
son una opción a la hora de organizar

obra más emblemática de la ciudad: el
busto de Nefertiti (www.neues-museum.
de). Se pueden organizar los eventos
en las mismas salas de los tesoros
artísticos, aunque solo con presupuestos
elevadísimos que correspondan a
3
las exigencias de las compañías de
seguros. El Museo Histórico Alemán
ofrece su patio interior, cubierto con
tejado de cristal, para grandes grupos
cuyos responsables no quieren estar
preocupados por la meteorología
(www.dhm.de).

El complejo Axica, de Frank O. Gehry, es uno
de los lugares más solicitados para reuniones
eventos. El recientemente renovado
Bode, que alberga la mayor colección de
numismática del mundo, o el Pergamon
Museum, con su espectacular altar,
acogen cenas de gala que pueden estar
precedidas de una visita privada.
El museo más demandado es el Neues,
restaurado en 2009 y residencia de la

El Palacio de Sanssouci en Potsdam, a
20 km del centro de Berlín, es una venue
de las clásicas. Menos conocido, y no por
ello menos interesante, es el Palacio de
Cecilienhof, también en Potsdam. Fue
la sede de la conferencia que provocó
la división de Alemania y de la propia
capital tras la segunda guerra mundial.

3
4

5

THE WESTIN GRAND BERLIN ****
Completamente renovado en 2008, se sitúa junto a
la puerta de Brandenburgo. Muy utilizado para grupos
de incentivo. Servicio de running concierge gratuito,
con ropa y zapatillas de deporte incluidas. Cuidado
con Internet: 19,5 € al día. Con 400 habitaciones
y diez salas de reuniones, entre las que destaca la
situada en el centro de la terraza-jardín, disponible
para barbacoas.
Friedrichstrasse, 158-164
Tel. +49 30 2027 3160 / info@westin-grand.com
MELIÁ BERLÍN **** sup
Un clásico para los grupos de españoles que no
pierde interés entre los organizadores de programas
de incentivo. Estratégica situación en la calle
comercial
Friedrichstrasse. Con 364 habitaciones y
3
siete salas de reuniones.
Friedrichstrasse, 103
Tel. +49 30 2060 7900 / melia.berlin@solmelia.com

6
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7

Restaurantes
recomendados
1 El brezel,
una de las
especialidades
germanas.

BORCHARDT
Cocina alemana. Es uno de los lugares más selectos de Berlín, lugar
de reunión de celebridades de la vida política y artística nacional.
Incluso con mucha antelación no siempre se puede conseguir mesa.
Französische Strasse, 47
Tel. + 49 30 8188 6230 / catering@gastart.de

8
9

SAGE RESTAURANT
Uno de los más in de la capital en el barrio más cool de Berlín, en la
zona este de la ciudad.
Köpenicker Strasse, 18-20
Tel. +49 30 7554 9407-1 / reservation@sage-restaurant.de
KÄFER
En el tejado del Reichstag, muy utilizado para eventos exclusivos.
Bonitas vistas del este berlinés. Cocina alemana.
Platz der Republik
Tel. +49 30 226 2990 / kaeferreservierung.berlin@feinkost-kaefer.de
AIGNER
Junto a la plaza de Gendarmenmarkt, tanto para cenas en grupo como
para citas de trabajo. Cocina germano-austríaca refinada.
Französiche Strasse, 25
Tel. + 49 30 2037 51850 /
info@aigner-gendarmenmarkt.de

Quienes busquen un lugar impregnado
de ambiente aristocrático en la ciudad, la
Orangerie del Palacio de Charlottenburg
tiene capacidad para eventos hasta 2.000
personas si se utilizan los jardines (www.
orangerie-charlottenburg.com).

Españoles en Berlín
SOLAR
Un lugar recomendable por su cocina y sus vistas. La parte superior es
un bar en el que continuar la velada con las luces de Berlín como fondo.
Stresemannstrasse, 76
Tel. +49 163 765 2700 / info@solarberlin.com
BOCCA DI BACCO
Una de las direcciones de moda entre quienes trabajan en el área
de Friedrichstrasse. Cocina italiana.
Friedrichstrasse, 167-168
Tel. +49 30 2067 2828 / info@boccadibacco.de
meetin 08 / marzo-mayo 2011

El dinamismo de la capital alemana tiene
un reflejo claro en la evolución de su planta
hotelera. Aunque ya existen más de 750
establecimientos en la ciudad, solo en 2010
se inauguraron diez. Este año el ritmo
no se ralentiza, sino todo lo contrario. A
finales de 2011 abrirá sus puertas el primer
Waldorf Astoria fuera de Estados Unidos.
Establecimientos emblemáticos como el
Kempinski Adlon, el mejor de la ciudad
(www.kempinski.com), o The Grand Westin,

¿Cuánto cuesta?
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7 Oberbaumbrücke,
sobre el río Spree.

CARRERA TAXI
AEROPUERTO TEGELCENTRO
25 €

CURRYWURST EN UN
RESTAURANTE
8€

8 La Puerta de Brandeburgo.
9 El Nhow Berlín fue
inaugurado en noviembre
y ya es un icono
más de la ciudad.
10 Restos del muro en
Potsdamer Platz.
11 Fragmento del antiguo
muro con el conocido beso
entre Breznev y Honecker.

BILLETE DE METRO
2,30 €

siguen manteniéndose en cabeza de la
calidad a pesar de la entrada en escena de
numerosísimos actores nuevos. Evidencian
una premisa que no se cumple en otras
capitales europeas: la excelencia en la relación
calidad-precio no está reñida con el aumento
de competencia y la consecuente reducción
de los precios. Las tarifas por noche son
más baratas en Berlín que en otras ciudades
como París o Londres. Un criterio a tener en

Nhow, la nueva referencia berlinesa en
hoteles design. Situado en la ribera del río
Spree, antigua línea divisoria natural entre
el Berlín Oriental y el Occidental, se ubica
en el corazón de dos de los barrios más
vibrantes y rompedores de la escena creativa
berlinesa: los distritos de Friedrichshain y
Kreuzberg. El grupo español cuenta con
otros diez establecimientos en la ciudad.
H10 acaba de abrir su primer hotel en

PINTA DE CERVEZA
2,80 €

Los hoteles españoles están marcando tendencia y
las tarifas son más baratas que en París o Londres
cuenta, aún más cuando los estándares de
calidad son respetados al máximo.
Los grupos hoteleros españoles están
marcando tendencia. NH inauguró en
noviembre su segundo hotel con bandera

Alemania, junto a la calle de referencia
del shopping en la parte occidental:
Kurfürstendamm, que cumple este año 125
años y será sede de celebraciones a partir
del 5 de mayo y hasta el mes de octubre.

7

BERLIN CARD
(Transporte
ilimitado 48 h)
16,90 €
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El grupo Meliá también cerró 2010
inaugurando el Tryp Mitte. Con él
ofrece tres hoteles en la ciudad, junto al
Meliá Berlin, en el eje comercial oriental
Friedrichstrasse, y el hotel de la marca
Innside, reciente adquisición del grupo y
reconocida por los hombres de negocios
alemanes como la más adaptada para
estancias profesionales.

Actividades
Conference&Touring es una de las
agencias con mayor creatividad a la
hora de organizar eventos de empresa.
Entre sus propuestas de team building
figura la dedicación de un día completo
al aprendizaje de un instrumento. El
participante no solo recibirá un curso
intensivo que le permitirá familiarizarse
con su partitura. La mayor sorpresa llegará
cuando descubra que debe tocarla ante
el público elegido en uno de los teatros
berlineses como broche de oro a la jornada.

meetin 08 / marzo-mayo 2011
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La inauguración del Nhow abre muchas
puertas a las agencias de incentivo, con la
ventaja de que el grupo puede estar alojado
junto al estudio: se puede organizar la
grabación de un tema, creado para la ocasión
o conocido. La experiencia de sentirse
cantante de éxito por un día puede ampliarse
con la grabación de un videoclip en los
exteriores de la ciudad.
El oso es el símbolo de Berlín. Decora todas
las camisetas y otros souvenirs de la ciudad
que se precien, pero también puede ser la base
de una actividad de team building. Al estilo
de lo que ya hacen muchos comerciantes, es
posible decorar el animal con pintura.
Una de las propuestas más tradicionales,
pero que sigue despertando el interés de los
grupos de incentivo, es la visita de Berlín en
“Trabi”, el vehículo fabricado en la antigua

1 Estudio de
grabación del
Nhow Berlín.
2 Taller de
grafitis.

14

RDA y conocido por los usuarios de la
época como “coche de papel”. También es
posible utilizarlo para transfers, teniendo
en cuenta que solo es posible transportar a
cuatro personas en cada coche.
La catedral de Berlín es famosa por su
órgano y una opción de incentivo es
deleitarse con su música al final del día

12 Berlín es la ciudad de los
grafitis y del arte mural.
13 En la catedral se pueden
contratar conciertos
privados de órgano.
14 El oso, símbolo de la
capital, se utiliza en talleres
de personalización artística.

Aún se puede visitar Berlín en “Trabi”, el
popular coche obrero de la antigua RDA
en un concierto privado. Los numerosos
clubes de la ciudad también suponen una
alternativa para quienes prefieran una velada
musical menos clásica, con demostraciones
de música electrónica y hasta talleres
de aprendizaje. En suma, modernidad y
vanguardia en constante evolución.

Actividades recomendadas
Grabar un videoclip en
los exteriores de Berlín
Es posible insertar las voces del grupo
habiendo registrado previamente la canción
en los estudios del Nhow Berlín.
www.nhow-hotels.com
Taller de GRAFITIS
Berlín también es referencia del arte mural.
Los grupos pueden desarrollar su creatividad
en lienzos que pueden llevarse a casa como
recuerdo del viaje.
www.dmcgermany.es

Visita de la ciudad en “Trabi”
Uno de los clásicos que sigue teniendo mucho
éxito entre los grupos de incentivos, sobre todo
aquellos que visitan la ciudad por primera vez.
City Tour Parade
En un bus descapotable, con bebidas y música
electrónica, los asistentes descubren la ciudad
sin explicaciones, pero en un ambiente festivo.
Cena de gala en la Orangerie
del palacio de Charlottenburg
Con los asistentes vestidos de época.
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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SAO PAULO-RÍO DE JANEIRO

El yin y el yang

1
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¿POR QUÉ?

Principal economía emergente 			
del continente americano
Mezcla de culturas
La oferta gastronómica de Sao Paulo y las
playas y el ambiente nocturno de Río

¿CUÁNTO?

Desde 677 € i/v en clase
Turista hasta 5.562
en Business

¿CUÁNDO?

El verano europeo
corresponde al
invierno brasileño,
con temperaturas que
rondan los 10 ºC

Dicen en Brasil que Sao Paulo es una “ciudad hombre” y Río de Janeiro una “ciudad mujer”.
Y tienen razón: el viajero pronto percibe que, mientras que la atmósfera de la primera
tiene algo de viril, incluso de agresiva, Río se muestra voluptuosa y sensual. Dos mundos
muy distintos a una hora de vuelo. Uno donde el viajero negocia, el otro donde se divierte.
TEXTO: EVA LÓPEZ ALVAREZ
FOTOS: eva lópez / SPTURIS / EMBRATUR

e

n un destino casi tan grande
como Europa no hay más
remedio que acotar zona.
Para los viajeros de negocios en
Sao Paulo, capital financiera de
Sudamérica, una opción muy atractiva
es completar el viaje con las playas
y la naturaleza de la isla de Ilhabela,
en el mismo Estado, y la sensualidad
de Río de Janeiro, por su cercanía.
Es cierto que la llegada al país no ofrece

barrera que debe superar el visitante,
sobre todo aquel que cree que los
ejecutivos se desplazan en helicóptero
por temor a ser asaltados en sus
vehículos. El cielo paulistano está lleno
de ellos, pero en realidad es un medio de
transporte muy utilizado por los que se
lo pueden permitir para evitar el tráfico
de un área metropolitana con 20 millones
de habitantes y 7 millones de coches.
Más de 300 edificios cuentan con pista

El Gobierno va a invertir 3.000 millones de euros
en los aeropuertos de cara al Mundial de Fútbol
la mejor de las impresiones, ya que
los aeropuertos internacionales están
saturados. El gobierno destinará 3.000
millones de euros para la modernización
de las 16 plataformas nacionales que
acogerán en el intervalo de dos años
dos eventos de amplísima magnitud: el
Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos
Olímpicos en 2016. La privatización de
la ampliación de los aeródromos de Sao
Paulo es la solución gubernamental a las
largas colas para el control de pasaportes
que encuentra el viajero a su llegada al
aeropuerto internacional de Guarulhos.
El temor por la seguridad es la segunda

de aterrizaje. También es cierto que la
policía local recomienda prestar mucha
atención a la hora de circular por la
ciudad, evitando parar con las ventanillas
abiertas, permanecer en el interior del
vehículo mientras está aparcado, o llevar
objetos de valor fuera del maletero.
Los índices de criminalidad son más
altos en Sao Paulo que en la mayoría
de grandes capitales del mundo, pero
cabe destacar el importante descenso
registrado en los últimos años. Y,
como en la mayoría de ciudades
latinoamericanas, es recomendable evitar
el centro histórico a partir del anochecer.
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Sao Paulo
Una vez superados los miedos que
puede provocar una ciudad con tan mala
reputación y tan impresionante tamaño,
Sao Paulo es el reflejo de la característica
más interesante de Brasil: el país es un
crisol de culturas y testimonio de ello
son las numerosísimas pizzerías herencia

arquitectura contemporánea brasileña
e internacional. Entre ellas el auditorio
con capacidad para 800 personas
(www.parquedoibirapuera.com).
La Bienal de Arte Contemporáneo
tiene lugar en el último trimestre de los
años pares en uno de los edificios del
parque (www.fbsp.org.br). También en el

Sao Paulo es el fiel reflejo del variado cruce de
culturas del país y un centro mundial de la moda

2

1 Vista del centro empresarial
Naçoes Unidas de Sao Paulo.
2 Los limpiadores de botas
callejeros abundan en las zonas
frecuentadas por ejecutivos.
3 Auditorio del parque Ibirapuera,
diseñado por Óscar Niemeyer.
4 Muestra de arte
contemporáneo brasileño.
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de la inmigración italiana, el barrio
japonés que acoge la mayor comunidad
nipona fuera de Japón o los comercios
libaneses pertenecientes a una población
que ronda el millón de personas.
Sao Paulo es también uno de los centros
mundiales de la moda, que alcanza
su máxima expresión en la Fashion
Week que tiene lugar dos veces al
año (www.spfw.com.br). También es
referencia del arte contemporáneo.
En el parque Ibirapuera se pueden
contemplar algunas de las obras
de Óscar Niemeyer, emblema de la

Ibirapuera, el Museo Afro Brasil es un
interesantísimo recorrido por la historia
de la esclavitud que tanta influencia ha
tenido en la idiosincrasia y demograf ía
brasileñas (www.museuafrobrasil.org.br).

Morumbi
Sao Paulo acoge el 75% de los salones y
congresos celebrados en Brasil, lo que
se traduce en más de 90.000 eventos
profesionales al año. En el parque para
congresos y convenciones Anhembi se
organizan los más grandes. Morumbi
es el distrito de negocios y una de las
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zonas más exclusivas de la ciudad. En el
barrio tienen sede hoteles especializados
como el Hilton, que forma parte del
Centro Empresarial Naçoes Unidas,
así como algunas de las venues más
utilizadas por los grupos de empresa.
La Fundación María Luisa y Óscar
Americano fue el lugar escogido para
la celebración de la boda de la heredera
Onassis. Se trata de la antigua residencia
de una de las familias más influyentes
de la ciudad que actualmente acoge
una interesante colección de arte
brasileño. Un gran parque de 75.000
m2 rodea el edificio, lo que garantiza
la calma a muy poca distancia del
bullicio urbano. Cuenta con un
auditorio de 107 plazas y los exteriores
constituyen un marco interesante para
la organización de conciertos privados
(www.fundacaoscaramericano.org.br).

3

La Casa da Fazenda do Morumbi
es otra alternativa para eventos
(hasta 150 personas sentadas) en el
edificio y jardines que componían
una antigua hacienda de té. Cuenta
con un restaurante de cocina
brasileña y servicio de catering propio
(www.casadafazenda.com.br).

4

Hoteles recomendados
3

1 Hotel
Copacabana
Palace.
2 Maison Joly.

EMILIANO *****
Único hotel-boutique de Sao Paulo con helipuerto.
Situado en la calle del shopping de lujo, cuenta con spa
y gimnasio panorámicos y tres salas de reunión.
Rua Oscar Freire, 384. Sao Paulo
Tel. +55 11 3068 4392 / eventos@emiliano.com.br

COPACABANA PALACE *****
Un hotel con solera en la playa más emblemática de Río de
Janeiro. Sobriedad y elegancia de los años veinte en todos los
espacios del hotel, que cuenta con piscina exclusiva para las
siete suites del 6.º piso. Trece salones para eventos.
Av. Atlántica, 1702. Copacabana, Río de Janeiro.
Tel. +55 21 2545 8705 / www.copacabanapalace.com.br

FASANO *****
Referencia del lujo sobrio en Sao Paulo. Su restaurante,
de cocina italiana, y el bar musical Baretto reúnen
a lo más selecto de la sociedad paulistana. Con 50
apartamentos y 10 suites. Business center y cuatro
salas de reunión y auditorio para 30 personas.
Rua Vittorio Fasano, 88. Sao Paulo
Tel. +55 11 3896 4000 / sp@fasano.com.br

MAISON JOLY *****
Un alojamiento con encanto en Ilhabela en el que se mezclan
lujo y rusticidad con magníficas vistas. Exquisita atención
personalizada. Nueve habitaciones y espacio para eventos
con capacidad para 100 personas.
Rua Antonio Lisboa Alves, 278. Ilhabela
Tel. +55 12 3896 2364 / www.reservas@maisonjoly.com.br

SANTA TERESA *****
Inaugurado hace dos años, es el único hotel-boutique
de Río de Janeiro. Dispone de 40 habitaciones y dos
salas de reuniones. Espectacular suite de lujo con
bañera con vistas al Corcovado y telescopio. Bar dos
Descasados para cócteles hasta 200 personas.
Rua Almirante Alexandrino, 660. Sta. Teresa, Río
Tel. +55 21 3380 0200 / eventos@santateresahotel.com

MELIÁ ANGRA MARINA & CONVENTION RESORT *****
A 70 km de Paraty, para descubrir la costa brasileña
recorriendo por carretera la distancia entre Sao Paulo y
Río. Tiene 200 habitaciones y 4 salas de reunión. Múltiples
posibilidades a la hora de organizar actividades en el mar y la
naturaleza.
Rua Antonio Rodovia Rio Santos, Km 488. Angra dos Reis
Tel. +55 24 3421 1100 / melia.angra.marina@solmelia.com.br
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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En el centro
Para quienes quieran descubrir la
gastronomía y cultura locales en un
ambiente más popular, nada como
perderse en el mercado municipal.
En bares como el Salada Paulistana se
puede degustar una de las múltiples
versiones de la caipirinha, la bebida
nacional por excelencia. Una
asociación se encarga de la gestión
del edificio como sede de eventos.
Además de incentivos ligados a la
gastronomía, ofrece la posibilidad

Actividades recomendadas
1 Carnaval de
Río de Janeiro.

Cocinar la feijoada en el mercado municipal
de Sao Paulo. Tras una visita guiada de los principales
establecimientos, con degustación de productos locales,
los grupos pueden preparar la receta brasileña más
tradicional en la sala Mercado Gourmet acondicionada
para 80 personas.

durante el domingo y lunes de Carnaval, desde las 9
de la noche hasta las 7 de la mañana.

Shopping de lujo en Sao Paulo. La élite brasileña
se desplaza en helicóptero al centro comercial Daslu,
considerado el más exclusivo de Latinoamérica.

Rodear el Cristo de Corcovado en
helicóptero. Los más audaces también pueden
alcanzar los 710 metros de altura en ala delta. El
trayecto más corto en helicóptero dura siete minutos.
El más largo, de una hora, sobrevuela el Pan de Azúcar,
las playas de Río, la vecina localidad de Niterói y el
Parque Nacional de Tijuca (www.helisight.com.br).

Asistir al Carnaval desde un palco VIP del
sambódromo de Río. Entre los meses de febrero y
marzo tiene lugar la mayor fiesta del país. Las seis mejores
escuelas de samba recorren los 750 metros de avenida

Organizar un partido entre delegaciones
en el estadio de Maracaná. Actualmente en
obras, el conocido como “templo de los dioses” abrirá
de nuevo en 2012 (www.embratur.gov.br).
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de organizar multitudinarios cursos
de samba nocturnos, hasta un
máximo de 4.000 personas (www.
mercadomunicipal.com.br).
Una vez sorteado el tráfico del centro,
la cafetería del piso 42 del edificio Italia,
el más alto de la ciudad, es uno de los
mejores lugares para organizar una cita
de trabajo y disfrutar al mismo tiempo
de una impresionante panorámica de
la ciudad. Quienes quieran descubrir el
skyline de Sao Paulo, así como una de las

5 Bufé de feijoada
en el restaurante
Figueira Rubaiyat.
6 Los zumos de frutas son
el complemento ideal de
la gastronomía brasileña.
7 Mercado municipal
de Sao Paulo.
8 Marinero pintando su
barca en la playa de
Bonete (Ilhabela).
9 Orquídeas de Ilhabela.
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los 21 que existen alrededor de la isla.
Ilhabela también es el paraíso para los
amantes de las playas y la naturaleza.
La isla ha sido reconocida Reserva de
la Biosfera por la Unesco por contar
con la mayor superficie conservada de
mata atlántica del planeta (275 km2).
Este tipo de bosque deleitará a los
amantes de la jardinería, ya que cada
tronco de árbol es un auténtico vergel.
Una de las mejores maneras de descubrir
la isla es atravesándola en jeep (www.

En Ilhabela, la capital de la vela en Brasil, se
pueden organizar un sinfín de actividades náuticas
azoteas más in de la capital financiera de
Sudamérica, nada mejor que la terraza
del Unique, un curioso ejemplo de
arquitectura contemporánea que acoge
además uno de los mejores hoteles de
la ciudad (www.hotelunique.com.br).

Incentivo en Ilhabela
El recorrido en carretera desde Sao
Paulo a Río de Janeiro requiere en torno
a nueve horas. El trayecto se hace corto
si se hace una parada de varios días
en la isla de Ilhabela. En la capital de
la vela en Brasil se pueden organizar
numerosas actividades relacionadas
con los deportes náuticos y el buceo,
ya que cuenta con cuatro barcos
naufragados que se pueden visitar, entre

caicarailhabela.com.br). Durante el
recorrido se puede programar una
parada para sumergirse en la mata
atlántica y darse un baño refrescante en
la cascada del Gato (80 m), regresando
en barco para disfrutar de bonitas playas
como Bonete, Castelhanos o Pacuiba
(www.garciatransportemaritimo.com). La
playa de Bonete ofrece 10 bungalós con
encanto para todo aquel que quiera tener
el mar como única referencia sonora
(www.pousadacantobravo.com.br).
Continuando por la carretera
panorámica que conduce a Río, la
parada en Paraty supone descubrir
una de las referencias del país
en lo que a mezcla de paisaje y
arquitectura colonial se refiere.

¿Cuánto cuesta?
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CARRERA TAXI
AEROPUERTO-SAO
PAULO
100 reales / 45,30 €

VUELO EN HELICÓPTERO
EN SAO PAULO
1.500 € / hora

CAIPIRINHA
8 reales / 3,65 €

COMIDA TÍPICA
RESTAURANTE
MEDIA GAMA
40 reales / 18,10 €

ALQUILER DE COCHE
65 reales / 180 € x día

LITRO DE GASOLINA
2,39 reales / 1,08 €
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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El Pan de Azúcar es una de las venues más originales
del mundo, con tres espacios circulares para cócteles
Río de Janeiro

10

En 2016 la ciudad será capital del
mundo durante quince días gracias a
la celebración de los Juegos Olímpicos.
Nada mejor para descubrir su ambiente
que pasear por los 4,2 kilómetros de
playa de Copacabana al final del día. A

las escuelas infantiles de fútbol se unen
los escultores de arena, los vendedores
de recuerdos, los cariocas haciendo
footing y los visitantes admirando el
mar con una caipirinha en la mano.
El fuerte de Copacabana, con bonitas
vistas de Río y la playa, acoge eventos

Restaurantes recomendados
1 Entrada del
restaurante
D.O.M.

BRASIL A GOSTO
Uno de los mejores restaurantes de cocina brasileña
de Sao Paulo, a cargo de la reconocida chef Ana Luiza
Trajano, especialista en recetas del estado de Bahía.
Menú ejecutivo: 37,50 reales (sin bebidas).
Rua Prof. Azevedo do Amaral, 70. Sao Paulo
Tel. +55 11 3086 3565 / eventos@brasilagosto.com.br

D.O.M.
Icono de la gastronomía contemporánea brasileña, muy
frecuentado por los viajeros de negocios en Sao Paulo.
Ambiente cosy. Menú degustación por 250 reales con
aguas y zumos.
Rua Barao de Capanema, 549. Sao Paulo
Tel. +55 11 3088 0761 / eventos@domrestaurante.com.br

FIGUEIRA RUBAIYAT
Un agradable marco, bajo un árbol milenario, para
saborear una de las mejores cocinas paulistanas. Bufé
de feijoada miércoles y sábados, un plato de origen
africano compuesto por frijoles, carne de cerdo, arroz
y verduras.
Rua Haddock Lobo, 1738. Sao Paulo
Tel. +55 11 3087 1399 / www.rubaiyat.com.br

RESTAURANTE PORCAO
Uno de los mayores restaurantes de Río de Janeiro,
especializado en grupos y amantes de la parrilla
de carne. Los camareros circulan con numerosas
propuestas. Amplio bufé de ensaladas y sushi.
Excelentes vistas del Pan de Azúcar.
Avenida das Américas, 500. Barra da Tijuca, Río de
Janeiro
Tel. +55 21 3389 8989 / www.porcao.com.br

MARAKUTHAI
Una excelente mezcla de gastronomía brasileña y
tailandesa en la isla de Ilhabela.
Avda. Força Expedicionaria Brasileira, 495. Saco do
Indaiá
Tel. +55 12 3896 5874 / contato@marakuthai.com.br
meetin 08 / marzo-mayo 2011

CARLOTA
Discreción e intimismo en el barrio de Leblón, en Río de
Janeiro. Cocina internacional con influencias brasileñas.
Rua Dias Ferreira, 64. Leblón, Río de Janeiro
10 6821 / www.carlota.com.br
Tel. +55 21 2540

de empresa. La organización se jacta
de ofrecer las mayores garantías de
seguridad al tratarse de un recinto
militar, que acoge el museo del ejército
de la ciudad. Los múltiples espacios
ofrecen numerosas posibilidades para
eventos entre 65 y 7.000 personas
10
(www.fortecopacabana.com).
En la laguna Rodrigo de Freitas,
en pleno centro, se organizan
competiciones de remo entre grupos
de empresa. La ascensión al Pan de
Azúcar, posible mediante escalada, no
sólo supone visitar uno de los lugares
más emblemáticos de la ciudad, sino
descubrir la fascinante geología de Río,
asentada entre los monolitos de granito
que componen la Sierra del Mar.
El Pan de Azúcar es además una de las
venues más originales del mundo. El
Morro da Urca es la primera elevación
del conjunto y allí donde culmina el
primer tramo de funicular. Cuenta con
tres espacios circulares para organizar
cócteles nocturnos con magníficas
vistas de la ciudad (máximo 500
personas) con el Cristo Redentor de
Corcovado como fondo. Un anfiteatro
cerrado tiene capacidad para 1.500
personas (www.bondinho.com.br).

13

El consejo para viajar seguro
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Viaje por negocios
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días: 157,04 €
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: 112,56 € (seg. de anulación incluido)
Equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €
Demoras , overbooking, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 120 €
Gastos de cancelación c/ajenas al asegurado . . . . . . hasta 600 €
Gastos de anulación (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 600 €
Transportes alternativos por pérdidas de enlaces. . . . . . . . . . . 270 €
Repatriación, gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . . 30.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas (*) . . . . . . . hasta 600 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . . . . . . . 36.000 €
(*) Estas garantías están incluidas en el seguro, ofreciendo la opción de aumentar
los capitales recalculando el precio en función de las ampliaciones.
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10 Vista de la playa de Copacabana.
11 Fútbol en la playa, el deporte
preferido de los cariocas.
12 Museo de Arte Contemporáneo de
Niteroi, frente a Río de Janeiro.
13 Panorámica de Río con el Cristo Redentor
de Corcovado en primer término.

13
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Visitas y samba
El barrio de Santa Teresa es para los
cariocas el Montmartre brasileño.
Numerosos artistas se están instalando
en esta parte alta de la ciudad, que
conserva el medio de transporte que
enlazaba originalmente esta zona
con el barrio de Lapa, sus locales
de samba y la zona centro con la
catedral metropolitana. El bonde,
o tranvía de 1876, es gratuito para
quien decida quedarse de pie en
los extremos del vagón. Es posible

cita los ejecutivos de Río para la happy
hour del final de la jornada. Durante
el día se puede visitar la catedral, de
estilo contemporáneo, así como el
impresionante convento-iglesia de
San Antonio y su capilla recubierta de
oro. Un paseo por el centro puede ser
la excusa para comer en la prestigiosa
confitería Colombo, una auténtica
institución en la ciudad desde 1894.
Incluso quien se encuentra en Río de
Janeiro por negocios suele terminar el
día en Lapa, alma de la noche carioca

El bonde, un tranvía centenario que sube a Santa
Teresa, el Montmartre carioca, se puede privatizar
privatizarlo en los incentivos
organizados por el hotel Santa Teresa.
Las calles Do Ouvidor y Travessa do
Comercio en el centro, que ocupan
los espacios del que fue el primer
puerto en la ciudad, cuentan con
numerosos locales en los que se dan

14 El tópico no puede ser
más certero: Río se mueve
a ritmo de samba.

y donde se concentran los mejores
locales de samba de la ciudad. El Río
Scenarium es uno de los lugares de
referencia, donde comparten pista
lugareños y turistas al ritmo de la
música en directo (www.rioscenarium.
com.br). Otro local muy frecuentado
por los cariocas es el Democráticus,
con su famosa pista de baile del
siglo XIX. El ocio y el negocio nunca
convivieron tan estrechamente.

14

Turismo responsable en las favelas
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Es imposible obviar las favelas
en Río porque se ven desde
todas partes, ya que ocupan
las laderas de la Sierra del
Mar. No es recomendable que
el viajero se adentre solo en
estos barrios, aunque algunos
sean tan accesibles como la
favela Cantagalo, comunicada
por ascensor con las calles
del barrio de Ipanema.
Numerosos proyectos sociales
están viendo la luz y ofrecen
la ocasión a las empresas
de organizar actividades
relacionadas con el turismo
responsable. La asociación
AfroReggae está desarrollando
71 acciones y presume de estar
exportando su “tecnología social”
a muchas partes del mundo.
A raíz de un proyecto con
el banco Santander para la
instalación de una primera
sucursal bancaria en una
favela, AfroReggae colabora
actualmente con entidades
extranjeras en la organización
de workshops y charlas sobre
el desarrollo de actividades
empresariales o el potencial
del microcrédito. Su objetivo
es convertir la realidad de las
favelas de Río, donde viven cerca
de dos millones de personas,
en una oportunidad para que
las empresas de todo el mundo
puedan implicarse en el desarrollo
local (www.afroreggae.org).

El escenario perfecto
para tu empresa

Descubre el mejor lugar para celebrar tus eventos de empresa
A bordo de nuestros cruceros encontrarás todo lo que necesitas para celebrar tus eventos
de empresa, planes de incentivos y convenciones. Tenemos las mejores instalaciones, lo
último en equipamiento y todo el espacio del mundo para que tus actos corporativos sean
un éxito. Y además vuelos incluidos para algunos itinerarios con la excelencia del servicio
Pullmantur Air.

Pullmantur piensa en
Contacta ya con nosotros en Eventos@pullmantur.es o en el 91 418 87 00.
Síguenos en:

www.pullmantur.es

Como está ocurriendo en tantas y tantas empresas, Raquel Gutiérrez ha tenido también que meter la tijera
en la cuenta de viajes de las compañías cuyos desplazamientos gestiona. El resultado: eliminación de los
viajes menos necesarios, mejora de procesos internos, dura negociación con proveedores, agendas más
apretadas... Son los tiempos que corren. TEXTO: F.S.L.

Travel Manager externa de Electrolux y directora de nikma consulting

viajeros frecuentes

RAQUEL GUTIÉRREZ
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¿Cómo están afrontando las
empresas esta crisis? ¿En qué medida
afecta a su política de viajes?
Se están aplicando políticas más
restrictivas, sobre todo eliminando
los viajes menos necesarios. También
revisando los procesos para realizarlos
de una forma más eficaz y eficiente.

¿Qué tipo de hoteles busca a la hora
de elegir emplazamiento para una
convención de empresa?
El precio siempre juega una baza
importante, aunque para una
convención hay otros parámetros a
tener más cuenta, como las capacidades,
los servicios o la accesibilidad.

¿Piensa que las reuniones mediante
videoconferencia o a distancia
son realmente efectivas y evitan
desplazamientos?
En algunos casos sí, para reuniones de
seguimiento, internas, etc. Pero hay
otras veces que el contacto cara a cara es
fundamental. Los viajes no se
pueden eliminar.

¿Cómo calificaría la relación calidad/
precio de los hoteles españoles en
comparación con otros países de
nuestro entorno?
Actualmente muy buena. La verdad
es que en los últimos años se había
desorbitado el precio en las grandes
ciudades. Con el reposicionamiento de
los precios y el yield podemos encontrar
hoteles estupendos a un precio
bastante competitivo.

¿Qué opinión le merecen las
aerolíneas low cost?
Depende mucho. En Europa hay
aeropuertos secundarios que están muy
lejos del destino, por lo que el coste en
tiempo y dinero no merece la pena. El
efecto positivo es que las líneas aéreas
tradicionales han ampliado mucho
su oferta tarifaria y ofrecen también
precios realmente atractivos.
¿De qué forma acostumbra a
informarse acerca del destino? ¿Por
medio de guías, de Internet, consejos
de conocidos…?
En primer lugar siempre pido
información a la agencia de viajes. Si
tengo dudas o necesito algo más de
información, a través de Internet o
solicitándosela directamente a algún
conocido local.
¿Cree que la información que
circula en Internet a través de foros,
comentarios y blogs es realmente
fiable? ¿Resulta relevante para el
viajero de negocios?
La verdad es que Internet es una
fuente de información increíble. Pero
el viajero de negocios suele llevar todo
bastante programado.

¿Qué importancia tiene el programa
paralelo de ocio? ¿Qué tipo de
actividades suele programar?
Desgraciadamente, hoy en día en los
viajes de negocio hay poca cabida
para el ocio. Son programas 		
bastante apretados.
¿Cree que las tarjetas de 		
fidelización de los proveedores
turísticos son útiles?
Como travel manager, no soy muy
partidaria de las tarjetas de fidelización.
Dificultan la aplicación de la política
de viajes, ya que la decisión de compra
puede estar motivada por intereses
particulares por encima de
los corporativos.
¿Qué es lo que más valora de una
agencia de viajes?
Un buen servicio y una buena
información de gestión para poder
negociar bien con los proveedores.
¿Cómo negocia con esos
proveedores?
Tenemos acuerdos preferentes, tanto
con los proveedores finales (aerolíneas,

viajeros frecuentes

“Hoy en día,
en los viajes
de negocio hay
poca cabida
para el ocio”

hoteles, tren y empresas alquiler de
coche) como con los intermediarios
(agencia de viajes, tarjeta
de crédito y herramientas
electrónicas). Hay algunos
acuerdos que se negocian
a nivel local y otros a nivel
regional o global.
Personalmente, ¿qué es
lo que más y lo que menos
le gusta de viajar?
Lo que más me gusta es
conocer personas de distintas
culturas y países, ver muchas
veces lo diferentes que somos,
aunque estemos tan cerca.
Enriquece mucho.
Lo que menos es la cantidad
de tiempo que se pierde
en aeropuertos, 		
traslados, esperas…

¿Prefiere hacerlo sola o
acompañada de compañeros
del trabajo?
Si viajo acompañada me siento
más cómoda. Pero ir sola hace
que te mezcles más con la gente.
Últimamente, por reducción de
costes, casi siempre se suele viajar
en solitario.
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EL ALQUILER DE COCHES SE REINVENTA

Flexibilidad a las
cuatro ruedas
Según el último observatorio realizado por Europcar, la recesión
económica está condicionando el comportamiento de los
conductores, más receptivos al uso del coche de alquiler, compartir
vehículo o recurrir a utilitarios de autoservicio. Pero no por ello el
sector del rent-a-car deja de idear nuevas soluciones, mejorando
la accesibilidad a los vehículos, renovando las flotas o ampliando la
flexibilidad en los contratos corporate.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

l

a crisis está provocando una renuncia a la
conducción en coche propio. Al menos
eso afirmaban seis de cada diez españoles
en el Observatorio Europeo de Transporte y
Movilidad 2010, patrocinado por Europcar.
La buena noticia para el sector es que el
48% que se declara dispuesto a vender su
vehículo recurriría al alquiler. El 33% de los
usuarios de vehículos arrendados en 2010
consideraron más económico contratar este
servicio que poseer coche propio.

Y es que el 67% considera que, entre otros,
los gastos de mantenimiento y seguro
son cada vez más difíciles de asumir. Una
lástima no disponer del dato de empresas
que opinan lo mismo. No obstante, no
hay duda de que un filón se abre para los
operadores de rent-a-car, sobre todo entre
los autónomos y pequeñas y medianas
empresas, mucho más proclives a que sus
empleados y representantes se desplacen en
vehículo privado.

El carpooling se abre paso en España
Un nuevo servicio, incipiente en el mercado
español, pero cada vez mas consolidado
en las empresas de países como Francia
y Alemania, es el carpooling. La base es
compartir vehículo, ya sea de alquiler
o en propiedad. Empresas como Ford
están incentivando su desarrollo, algo que
podría parecer paradójico tratándose de
un fabricante de coches. Sin embargo,
patrocinan webs como la de Amovens,
punto de encuentro de quienes quieren
compartir medio de transporte privado,

tanto a nivel individual como para empresas.
VAO es otro de los operadores que
también está intentando implantar entre
las empresas españolas el concepto
de carpooling. Una de sus labores es
asesorar a las compañías que quieren
adoptar este servicio. Proponen, por
ejemplo, la designación de un coordinador
de transportes, encargado de gestionar
un fichero de vehículos disponibles y de
viajeros interesados. Entre sus funciones
también está la de supervisar un “fondo de

emergencia” destinado a las soluciones
de transporte alternativo cuando el
conductor encargado de conducir al grupo
no esté en condiciones de hacerlo.
Otra de sus propuestas es incentivar
a quienes proponen sus vehículos
personales con algún tipo de
compensación económica que
contribuya al pago de seguros e
impuestos. A la hora de implicar al
personal, ¿por qué no conceder un
plus a quienes se integren en la red?
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1, 2 y 3 Las empresas de renta-car están compitiendo para
ofrecer más agilidad a la hora de
reservar y recoger el vehículo.

2

Precios
El alquiler de vehículos es de los pocos
servicios turísticos en el que se presagian
descensos, que rondarían el 2% a
medida que avanza el año, a juicio de
Gebta España, asociación de agencias
especializadas en business travel. La
Federación Nacional Empresarial
de Alquiler de Vehículos (Feneval)
estima, por su parte, que la actividad
aumentará un 3%, siempre que no se
repitan episodios como la nube volcánica
islandesa o las huelgas de controladores.

proceso de concentración, resultado de
la desaparición de muchos operadores de
pequeño tamaño como consecuencia de
la reducción de la demanda en 2009, año
en el que la facturación global se redujo
un 19%. Esto contribuye a ese esperado
descenso de las tarifas. Además, de cara
al viajero corporativo, la competencia
es ardua, y esto obliga a desarrollar
constantemente nuevos productos.
Algunas empresas como Europcar están
lanzando tarifas planas: con un pago de
25€ al mes el cliente integra el Europcar

La concentración de empresas de alquiler puede
contribuir al esperado descenso de las tarifas
Y es que cuando estornuda el transporte
aéreo, el rent-a-car se resfría.
Una buena noticia para los gestores de
viajes es que el sector está viviendo un

Club, lo que le permite disfrutar de precios
negociados en todos los países de Europa.
Otros productos, como el Avis Flex, están
destinados a los alquileres a largo plazo,

¿QUÉ PREVÉN LOS EXPERTOS?
1. ¿Cómo va evolucionar a corto
plazo la incorporación de coches
eléctricos en las flotas?
2. ¿El carpooling puede desarrollarse en
las empresas hasta el punto de suponer
una competencia para el rent-a-car?
3. ¿Hacia dónde van los
contratos corporate?
YOLANDA PÉREZ

Directora de Marketing 		
y Ventas de Avis
1. Es una de las novedades que está
marcando 2011, aunque no en todas
partes. En nuestro caso, ofreceremos
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la posibilidad de que nuestros clientes
conduzcan un coche eléctrico antes
de que finalice el año en Francia, Reino
Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal
y España. Sin embargo, el despliegue de
la infraestructura necesaria, como por
ejemplo los puestos de recarga, es uno de
los puntos que hace de la generalización
del coche eléctrico un proyecto más a
largo plazo y no para un futuro cercano.
2. Compartir coche puede ser una
opción para particulares o incluso para
empresas que necesiten un vehículo
de forma ocasional y no tengan
pensado recorrer muchos kilómetros,

pero me parece descartable para una
utilización frecuente, como la que
hacen las empresas que contratan
un servicio de coches de alquiler.
3. Hacia nuevas fórmulas, servicios y
productos que proporcionen mayor
flexibilidad y faciliten la movilidad.
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ

Director general de Europcar
1. Con toda seguridad el coche eléctrico
tendrá su peso en las flotas de alquiler,
sobre todo para el uso más urbano,
pero no hay que perder de vista que
somos un reflejo de las tendencias

pero evitando compromisos, de tal modo que
la empresa puede extender el alquiler mínimo
de 30 días hasta 11 meses, con la posibilidad
de renovar al cabo del plazo fijado. Las tarifas
mensuales se adaptan al volumen y duración
del alquiler.
Europcar comenzó el año introduciendo en
el mercado francés un novedoso producto:
el Car Choice. El viajero que haya contratado
el servicio con anterioridad puede dirigirse
directamente al aparcamiento, sin necesidad de
pasar por el mostrador de la compañía. En una
zona reservada podrá retirar el vehículo de la
categoría negociada con antelación, eligiendo
el que más le convenga. Una vez instalado a
bordo, solo debe dirigirse a la salida y presentar
el carné de conducir. No hay necesidad de hacer
cola ni de firmar ningún documento. El servicio
ya existe en el aeropuerto de Lyon.
El impacto de la crisis se ha notado en la gama
elegida y en la duración de los alquileres. Por
eso, en los contratos corporate se negocia
más que nunca el upgrade y las ofertas del
tipo “pague cinco días y conduzca siete”. Los
operadores del rent-a-car también están
ampliando acuerdos con cadenas hoteleras y
compañías aéreas. Con ello, no solo es posible
acumular más puntos en los programas de
fidelización, sino disponer de descuentos
en estancias y billetes, aplicables incluso en
desplazamientos privados.

del mercado de venta de coches. No
creo que la escasa instalación de puntos
de recarga en ciudades y hoteles sea
un problema, ya que la línea que se
está siguiendo invita al optimismo.
2. El Observatorio Europeo de Transporte
y Movilidad 2010 señala que los hábitos
de conducción están cambiando y, con
ello, la renuncia a la propiedad del vehículo
se extiende cada vez más. Para nosotros
es un dato positivo porque los españoles
son, detrás de los italianos, los más
proclives a alquilar coches. Que lo hagan
para compartirlo entre varias personas
puede ser una opción interesante.
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4 y 5 Los nuevos modelos eléctricos
de Renault: el Fluence ZE y
el Kangoo Express ZE.

razón es la inexistente presencia de este tipo
de vehículos en el mercado de la venta de
coches. Pero también la escasa implicación
de las autoridades municipales a la hora de
crear estaciones de recarga.
Algunas cadenas hoteleras, con NH a
la cabeza, han iniciado un movimiento
para instalar puntos de recarga en sus
establecimientos, aunque aún está lejos de
recibir respaldo unánime. Y el viajero de
negocios no puede correr el riesgo de llegar
tarde por problemas de “repostaje”.
No obstante, Avis anuncia la introducción
en varios países, entre ellos España, de
500 unidades de Renault Fluence ZE y
Renault Kangoo Express ZE. Para los
conductores más eco-responsables que no
encuentren coche eléctrico, la compañía
ofrece otros vehículos como el modelo
BMW Serie 1 con la tecnología stop-start.

La introducción de coches eléctricos es más lenta
que la de híbridos por el problema de la recarga
Coches eléctricos
Así como la irrupción de los coches híbridos
en las flotas de vehículos de alquiler se
produjo de manera casi natural, la extensión
de los coches eléctricos no parece seguir el
mismo ritmo. En cualquier caso, 2011 es el
año de su introducción, si bien no todos los
operadores los ofrecen todavía. La principal

Por su parte, Europcar introducirá 100
unidades en España, mientras que el grupo
ya se ha comprometido a la adquisición
de 900 vehículos. Aunque aún no se
anuncian restricciones en el combustible,
el compromiso ecológico y las dudas sobre
el futuro de las energías fósiles deberían
incentivar la renovación de las flotas.

3. Hacia el desarrollo de productos
que ayuden a consolidar la tendencia
que ya existe, de abandonar la
propiedad en favor del alquiler, que
se erige como la alternativa más
conveniente debido a la gama, libertad
de uso y bajo coste comparativo.

intranquilo a la hora de pensar en
el alquiler de un vehículo eléctrico.
Sin duda, en un futuro tendremos
coches eléctricos, pero de momento
seguimos a la industria y el futuro más
inmediato serán los coches híbridos.
2. Creemos que no porque son
utilizaciones distintas. Por el momento,
no prevemos que el alquiler sustituya
al coche particular, que es el que
se suele utilizar para compartir.
3. No hay cambios sustanciales en
los contratos, sino que damos aún
mas visibilidad a la excelencia del
servicio y a nuestra flota premium.

ESTANISLAO DE MATA

Director general de Sixt
1. El coche eléctrico aún no es una
realidad en España. Sixt es pionera en
este campo, pero en Alemania. Aún
son pocos los puntos de recarga y
eso hace que el usuario se muestre

meetin 08 / marzo-mayo 2011

“Optimizar la ocupación ahorra costes”

72 /

DIEGO HIDALGO
Consejero delegado de Amovens
¿En qué consiste el carpooling?
En agrupar en un solo vehículo a
pasajeros que realicen recorridos
similares. Optimizando al máximo
la ocupación se divide el coste
económico y medioambiental de
los desplazamientos en coche.
En otros países las empresas
fomentan el carpooling, ¿es
una cuestión de mentalidad?
Evidentemente, pero poco a poco
las empresas van percibiendo
que compartir vehículo es la
solución más acorde con el
compromiso medioambiental y
la racionalización de costes.
¿Cuáles son los principales
beneficios de este sistema
para las empresas?
Además de dar cumplimiento a la
política de RSC, el carpooling aporta
un servicio útil a los empleados,
ofreciéndoles una alternativa
práctica y económica para
desplazarse hasta el trabajo y viajar.
Favorece la cohesión dentro de las
organizaciones y mejora la logística.
¿Qué empresas han adoptado
ya este sistema?
Grandes grupos bancarios, como
el Sabadell, parques tecnológicos y
agrupaciones de empresas, como
Miramón en San Sebastián y
multinacionales de la talla de Ford.

Únete al selecto club de los
Meeting Planners de ACCOR

AICLUB te ofrece más ventajas
en tu condición de organizador
de reuniones.
En el momento que pases a ser socio del programa AIClub especial
Meeting Planner de Accor, comenzarás a disfrutar de todas las ventajas que tanto para ti como para tus clientes supone organizar reuniones en cualquiera de los hoteles Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel y
Mercure, que Accor tiene en todo el mundo.
- Conseguirás puntos AIClub que podrás canjear para tus propios
gastos (2 e = 1 pto).
- Disfrutarás de Cheques regalo AIClub o millas aéreas para
utlizar a tu criterio.
- Y sobre todo, tendrás la satisfacción de tus clientes, que se
beneficiarán de las ventajas y la calidad en el servicio, que sólo los
más de 2.000 hoteles que Accor tiene en todo el mundo ofrecen
en la organización de meetings.

Toda la información en:
La tarjeta AICLUB es totalmente gratuita

frente a frente

AEROPUERTOS SECUNDARIOS

Volar más lejos
para llegar antes

1

La distancia más corta entre dos puntos no siempre es la línea
recta. Algunos aeropuertos secundarios, donde el tiempo de
desembarque y entrega de maletas es menor y el trayecto al
destino final a veces también, pueden ser un opción.

4

e

l 17% de las empresas europeas
recurre a los considerados
“aeropuertos de segunda” para
ahorrar costes en los desplazamientos
de sus representantes. Es la conclusión
de un estudio elaborado por la
National Business Travel Association
(NBTA), Egencia y la consultora
Travel and Expense Management.
Una de las razones es el tamaño de
estas plataformas, que provoca mayor
capacidad de reacción en condiciones
meteorológicas adversas y más eficiencia
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en la gestión de equipajes. Otra es que,
en ocasiones, la distancia al centro de
las ciudades no es muy superior, incluso
más corta, que la de los aeropuertos
principales. Aunque no hay que
confundirse: en algunos destinos puede
ser trascendental la correcta elección
del aeropuerto de llegada. En el caso de
Alemania, aterrizar en Frankfurt Hahn
significa añadirle cerca de dos horas
de trayecto al viaje hacia Frankfurt.

Conexiones y servicios

74 /

Distancia
al centro
Girona (Barcelona)

91 km

Ciudad Real (Madrid)

167 km

Charleroi (Bruselas)

46 km

Gatwick (Londres)

45 km

Stansted (Londres)

60 km

Luton (Londres)

51 km

Orly (París)

14 km

Beauvais (París)

80 km

Bergamo (Milán)

45 km

Frankfurt Hahn

124 km

frente a frente

2

3
1 Ryanair fue de las
primeras compañías
que apostó claramente
por los aeropuertos
secundarios.
2 Aeropuerto de Gatwick.
3 Exterior del aeropuerto
de Orly.
4 Cartel de bienvenida del
aeropuerto de Beauvais
5 Conexión de autobús en
Frankfurt Hahn.

5

Conexión
tren/
metro
con el
centro

Conexión
con bus

6 Uno de los accesos al
aeropuerto de Luton.

6

Precio
mínimo de la
Nº de
conexión en
compañías
transporte
que operan
público

Nº de
destinos

Nº de
terminales

Nº de bares /
restaurantes

PLAZAS DE
aparcamiento

No

70 min

12 €

2

45

1

2

3.600

53 min (AVE)

No

35,80 €

1

2

1

1

900

No

60 min

13 €

4

72

1

5

4.000

30 min

65 min

8,90 €

65

213

2

19

------

45 min

85 min

6€

20

140

1

19

26.750

21 min

--------

16,65 €

8

90

1

14

7.500

40 min

20 min

6,30 €

40

125

2

26

18.000

No

75 min

15 €

3

44

2

5

2.500

No

60 min

9€

14

73

1

11

5.500

No

105 min

12 €

4

29

1

13

8.000
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instituto CWT

Recetario urgente
para el travel manager
CWT Travel Management
Institute ha detectado las
prioridades de la gestión de
viajes para 2011 a través de
una encuesta realizada entre
187 travel managers de todo
el mundo. Tras coincidir en el
análisis del mercado con el
informe de tendencias publicado
en el anterior número de meetin,
el laboratorio de inteligencia de
Carlson Wagonlit Travel propone
estas recomendaciones.
TEXTO: F.S.L.
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TRANSPORTE AÉREO
• Se espera una subida moderada del
coste del transporte aéreo.
• Hay que tener en cuenta el impacto
del aumento de los cargos por
servicios adicionales a la hora de
negociar e incluir estos gastos en la
política de viajes.
• Es probable que haya una menor
disponibilidad de tarifas restringidas
en 2011, de ahí la importancia de
que los pasajeros reserven
con suficiente antelación.
• En el caso de las compañías de bajo
coste, conviene tener en cuenta sus
limitaciones. Además, no siempre
ofrecen las tarifas más bajas desde un
punto de vista lógico en el momento
de la reserva.
• Se recomienda limitar el número de
proveedores preferentes para optimizar
los descuentos y aprovechar las alianzas
como tácticas de negociación.

ALOJAMIENTO
• A la hora de preseleccionar los hoteles,
conviene considerar otros factores
aparte de la categoría, ya que no
siempre es un indicador fiable de la
calidad. Merece la pena recordar que
los viajeros dan menos importancia a la
categoría o a la oferta de servicios del
hotel que a su ubicación.
• Es prudente seguir solicitando acuerdos
de disponibilidad de última habitación
en mercados de alta ocupación y
supervisarlos detenidamente mediante
auditorías periódicas de las tarifas.
• Resulta recomendable incluir servicios
adicionales al negociar las tarifas para
mitigar los aumentos de precio cuando
sea posible.
• Hay que comprobar que los viajeros
frecuentes se benefician de los
servicios ofrecidos en los programas
de fidelización.
• Incluir consultas específicas sobre las

panorama profesional

• Tener en cuenta que muchas
empresas de alquiler de vehículos
se están expandiendo en Brasil,
China, India y Rusia y, por lo tanto,
los contratos podrán abarcar zonas
geográficas más amplias.
REUNIONES Y EVENTOS
• Equilibrar los ahorros con el
impacto comercial de las reuniones
y eventos. Esto puede lograrse
mediante una gestión estratégica
de reuniones y eventos que integre
la organización, la tecnología y los
procesos adecuados con el apoyo de
proveedores especializados.
• Planificar las reuniones y eventos
anualmente para sacar el máximo
provecho de los recursos tanto internos
como externos. A la hora de negociar
con proveedores, una visión más
clara de los volúmenes puede suponer
grandes oportunidades de descuentos.
Las empresas deberán considerar
plantear sus propuestas con mayor
antelación que en años anteriores.
prácticas medioambientales de los
hoteles en las solicitudes de propuesta.
• Compartir los precios tope por
ciudad con los proveedores durante el
proceso de selección para animarles
a equiparar tarifas y a los viajeros a
seleccionar hoteles preferentes cuando
hacen una reserva.
FERROCARRIL
• Los expertos del sector predicen un
probable aumento de los precios en
2011 debido a la introducción de
nuevas líneas de alta velocidad y peajes
más altos.
• La gestión de los billetes
transfronterizos seguirá siendo
compleja. Cada país ha construido
sus redes ferroviarias sin planificar la
interconexión.
• Gestionar las ventajas y desventajas de
optar por ferrocarril o el avión en los
programas de viaje ahora que el tren

Se recomienda limitar el número de proveedores
preferentes para optimizar descuentos y servicios
se está convirtiendo en una alternativa
atractiva al transporte aéreo.
COCHE
• Solicitar garantías de disponibilidad
en las negociaciones con empresas de
alquiler de vehículos.
• Indagar acerca de los aspectos
medioambientales a la hora
de seleccionar proveedores
preferentes. Algunas empresas
de alquiler ofrecen vehículos más
ecológicos e información sobre las
emisiones de carbono.
• Considerar si existen posibles sinergias
entre el programa de viajes corporativo
y la gestión de la flota de empresa.
Es posible que las empresas puedan
aprovechar los volúmenes combinados
en las negociaciones.

• Buscar sinergias con los viajes de
negocios regulares, al tiempo que
se tienen en cuenta las exigencias
específicas de las reuniones y eventos.
• Subcontratar la gestión de
reuniones y eventos a un número
limitado de proveedores preferentes.
Una colaboración eficaz con los
proveedores adecuados permite
a las empresas aprovechar la
experiencia externa a la vez que se
reducen los costes.
• Recordar que la tecnología no puede
arreglarlo todo. A pesar de que,
indudablemente, las herramientas
específicas para reuniones y eventos
ofrecen ventajas, las empresas que
las incorporan deben contar con la
organización adecuada y con una
estrategia de gestión del cambio.
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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informe FCm travel solutions

4

Un tercio de las empresas
españolas aumentará
su gasto en viajes
Más de un tercio de las
empresas de España
incrementarán, a pesar de la
crisis, su presupuesto para
viajes de negocio este año,
al tiempo que recurrirán a
la realización de reservas y
compras anticipadas.

e

sta es una de las principales
conclusiones del I Informe FCm
de viajes de empresa en España
realizado por la agencia FCm Travel
Solutions que, tras encuestar a 200
empresas de todos los tamaños, analiza
los comportamientos y las tendencias
en la gestión de sus viajes de negocios.
Otras conclusiones importantes de este
primer análisis del sector en nuestro
país muestran datos y tendencias como
los siguientes:
• Las compañías españolas intensifican
su internacionalización ante la
atonía de la economía española. Así,
mientras que el mercado doméstico
cae un 10% en 2010, el tráfico a

¿cómo afectará la situación actual al gasto
en viajes de empresa?
Disminuirá más del 10%

América crece un 8% y un 16% a Asia.
• Más de un 50% de las empresas en
España redujo su gasto en viajes en
2010. Este año el porcentaje bajará
al 31%.
• La utilización de tarifas reducidas, así
como la reserva y compra anticipada,
se acelera y el uso de las tarifas
promocionales llega hasta casi el 90%
en el tráfico europeo.
• La medición del retorno de la
inversión (ROI) de los viajes
corporativos comienza a tomar
protagonismo en una coyuntura
económica de lenta recuperación.
Así, un 12% de los responsables de
viajes afirman cuantificarlo.

¿Qué cambios cree que durarán más allá de la crisis
en los viajes de empresa?
Volumen en declive

4%

17%

Viajes de más corta duración
Disminuirá menos del 10%

27%

Permanecerá igual

Crecerá más del 10%
0%
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Viajes orientados exclusivamente
a la actividad con clientes
34%

Crecerá menos del 10%

51%

29%

4%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

61%

Uso de otras
alternativas al viaje

63%

Endurecimiento de las
políticas de viaje
Mayor protagonismo de los
departamentos de compras
Implantación de programas
de viajes más completos

32%
24%
27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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FORUM BUSINESS TRAVEL

La formación continua para el
travel manager ya es una realidad
Forum Business Travel es un
proyecto pionero en España de
formación continua presencial
y online para gestores de viajes
de empresa. Sus primeros
seminarios ya se han celebrado
en Madrid y Barcelona con
ponencias, casos prácticos
y espacio para la innovación.
meetin abre a partir del próximo
número una nueva sección
profesional para compartir con
sus lectores el conocimiento
generado por esta iniciativa.

meetin 08 / marzo-mayo 2011
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orum Business Travel ha reunido a
un Panel de Expertos formado por
travel managers pertenecientes a
distintos sectores económicos con una
dilatada experiencia profesional. La
misión de este grupo de conocimiento es
detectar las mejores prácticas del mercado
y compartirlas con los socios a través del
programa de actividades.
Además de las jornadas formativas,

innovación, la publicación de estudios de
tendencias, la difusión de know-how y la
organización de eventos de carácter social.
La plataforma está dinamizada a través de
la web www.forumbusinesstravel.com,
así como de una newsletter quincenal con
actualidad sobre el business travel, estudios
sectoriales, preguntas al experto, las mejores
prácticas de compra o el calendario de
encuentros, entre otros contenidos.

meetin abre una nueva sección para compartir el
conocimiento generado por FBT con sus lectores
programadas cada dos meses, Forum
Business Travel nace para favorecer el
intercambio de experiencias mediante
las relaciones personales a través la
organización de viajes de familiarización
especializados, la entrega de premios a la

Proveedores líderes en su segmento como
Amadeus España, American Express
Barceló Viajes, Sol Meliá, Air Europa,
Halcón Empresas y Transhotel apoyan
este nuevo espacio de encuentro y
formación continua.

panorama profesional

1 Grupo de trabajo en la sesión del pasado 22 de febrero en Barcelona.
2 Asistentes a la primera sesión formativa en
Madrid, celebrada el 15 de febrero.

Éxito de convocatoria en las
primeras sesiones formativas
Más de un centenar de travel managers han participado ya en las
sesiones formativas de Forum Business Travel. Los primeros seminarios
tuvieron lugar en Madrid y Barcelona los pasados 15 y 22 de febrero,
respectivamente, bajo el título “Cómo crear una Política de Viajes para
afrontar la crisis”. Tras las ponencias, los gestores de viajes presentes
pudieron trabajar en grupos para debatir sobre casos prácticos
acerca de alojamiento, transporte aéreo y medios de pago, además
de conocerse entre sí e intercambiar experiencias profesionales.

Patrocinadores fundadores

ÍÑIGO GARCÍAARANDA
Director de
Marketing de
Amadeus España

JAVIER MEJÍA
Director General
de American
Express
Barceló Viajes

”En los próximos
3 años va a haber
mucho movimiento
en implantación
de tecnología y
de herramientas
de autorreserva”.

“Podemos ayudar
a las empresas,
grandes, medianas o
pequeñas, a pegar el
salto que necesitan
para gestionar
inteligentemente
sus
desplazamientos”.

HUGO ROVIRA
VP Global
Corporate Sales
de Sol Meliá
“Forum Business
Travel es un canal
fantástico para
estar en contacto
con todos los
actores del sector”.

JUAN DEL REY
Director de
Business Nacional
de Halcón
Empresas
“Vamos a poner
a proveedores,
intermediarios
y gestores de
viajes a trabajar
conjuntamente
para mejorar
las relaciones
comerciales
e innovar en
los productos
dirigidos al viajero
frecuente”.

JAVIER RUZ
Jefe de Ventas
Corporate de
Air Europa
“España tiene
mucho que crecer
en el terreno del
Business Travel y
este proyecto va
a aportar mucho
más que un
grano de arena”.

MARCOS
FRANCO
Director de
Marketing y
Comunicación de
Grupo Transhotel
“Transferir
conocimiento,
aportar valor y
tecnología, no
solo a la grandes
empresas, sino
también a las
pymes... Para ello
es esencial estar
muy atentos a
las tendencias
de mercado”.
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mÁS ALLÁ DEL PRECIO

¿Cómo aportar un plus
social al viaje de empresa?
Las empresas también pueden ser RES, “consumidores responsables en la sociedad”,
cuando organizan sus desplazamientos corporativos y contribuir así a la difusión del
turismo sostenible, la cooperación al desarrollo, el respeto al medio ambiente o la
solidaridad, a la vez que dan cumplimiento a su política de RSC. Pero, ¿cómo hacerlo?
TEXTO: SAMUEL CHAVES DÍAZ FOTOS: FERNANDO SAGASETA
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a

ctualmente existen agencias que
ofrecen viajes en los que colaborar
con una comunidad en un país en
desarrollo, promocionar el comercio local,
consumir productos de comercio justo y
ecológicos, ser responsables en el gasto
energético, utilizar transporte eléctrico o la
bicicleta... Las posibilidades son múltiples
para cerrar ese “círculo win to win”: ganan
los empleados, la sociedad y la empresa.

Tomar una decisión definitiva
Hay que ser conscientes de que merece la
pena ser un consumidor RESponsable.
Preocuparse de lo que ocurre alrededor y
del impacto causado por nuestros viajes
y estancias es beneficioso para todos. Los

Es tan fácil como firmar un pacto con uno
mismo que sirva de referencia en la toma de
decisiones a la hora de planificar un viaje.
Para tener un punto de partida, no es mala
idea hacerse seguidor del Pacto Mundial,
iniciativa internacional propuesta por
Naciones Unidas que tiene por objetivo
conseguir un compromiso voluntario de
las entidades con la implantación de una
serie de principios basados en los derechos
humanos, laborales y medioambientales, así
como la lucha contra la corrupción.
En España, 1.160 organizaciones entre
empresas, administraciones públicas,
ONGs, sindicatos y patronales han firmado
el pacto. Los 10 principios a los que se
comprometen son los siguientes:

2

Para dar el paso hacia el viaje responsable hay que
dotarse de un guión o código de conducta interno

1

actos de consumo implican determinadas
consecuencias y estas se pueden orientar.
Por un lado, el viaje corporativo cumple
las funciones de generar negocio, integrar
equipos, proporcionar formación y
relaciones profesionales o incentivar la
productividad, entre otras. Pero si además
incorpora criterios de sostenibilidad social
y medioambiental en la compra, acaba
resultando más satisfactorio, tanto para los
participantes como para la empresa.

Construir un código ético
Para dar el paso hacia el viaje responsable
hay que dotarse de un guión. Muchas
empresas y organizaciones poseen códigos
de conducta: un documento que contempla
los valores y principios sociales, éticos y
medioambientales para el desarrollo de una
serie de compromisos adquiridos hacia la
sociedad. Si tu empresa no dispone aún de
un código ético o eres un viajero individual,
quizá haya llegado el momento de elaborarlo.

1 Apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro
de su ámbito de influencia.
2 Asegurarse de que sus empresas no
son cómplices en la vulneración de los
derechos humanos.
3 Apoyar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
4 Apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6 Apoyar la abolición de la discriminación
en el empleo y la ocupación.
7 Mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
8 Fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.
9 Favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.
10 Trabajar contra la corrupción.

3

1 A los habitantes de
Cisjordania les gustaría recibir
más turistas, pero el muro
con Israel se lo impide.
2 y 3 En las aldeas de
Laos, cualquier ayuda es
buena, sobre todo la que
va dirigida a los niños.
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La hora de la verdad
A partir de aquí, toca adoptar un papel
activo para obtener la información necesaria
de las empresas y ser un consumidor RES. Se
puede hacer telefónicamente, consultando
las webs de las empresas o a través de foros.
Ya existen agencias que ofrecen una gestión
turística sostenible, como es el caso de
Quimdatur, que ha creado Restur. Es una
herramienta inteligente y de fácil manejo
que acompaña a los operadores turísticos
del destino en el proceso de creación,
comercialización, gestión y entrega de la
oferta de productos/servicios turísticos
sostenibles a una demanda cada vez más
exigente, con el fin de incrementar su
rol y participación en la cadena de valor
turística. Restur se basa en el concepto
de cooperación en el territorio, lo que
permite la mejora permanente de la oferta
turística del destino y ofrece posibilidades de
networking a nivel regional y nacional.
Otra opción es acudir a un destino 100%
sostenible. Es el caso de Zmar - Eco Campo
Resort & Spa, un complejo de 81 hectáreas
ubicado en el vecino Portugal.
Se trata de un concepto poco común,
tanto por el entorno en el que se encuentra
como por su orientación ecológica o por
sus instalaciones, amplias, modernas y
bien equipadas, un resort que propone
actividades y alojamiento para descansar y
divertirse en armonía con la naturaleza.

La tabla se puede utilizar para cada
fase del viaje: el desplazamiento, la
estancia, las compras de regalos, las
actividades, el alquiler de vehículos,
los restaurantes...

ÁREAS
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CRITERIOS
¿La empresa/proveedor mide su huella de carbono
y desarrolla acciones para compensarla?

MEDIO
AMBIENTE

¿Aplica una política de ahorro energético?
¿Posee algún reconocimiento o
certificación medioambiental?
¿La empresa/proveedor utiliza u ofrece
productos ecológicos y/o de comercio justo?

SOLIDARIDAD

¿Desarrolla acciones sociales con ONGs?
¿Promueve el desarrollo del territorio en el que actúa?
¿La empresa/proveedor promueve la estabilidad
de sus trabajadores y su bienestar?

POLÍTICA
DE RR.HH.

¿Facilita el voluntariado corporativo a sus empleados?
¿Dispone de un plan de igualdad de oportunidades
y conciliación de la vida personal y familiar?
¿La empresa/proveedor edita anualmente
memorias de sostenibilidad?

ÉTICA

¿Posee algún reconocimiento o
certificación social o sobre RSC?
¿Tiene un código ético de actuación?
¿Los criterios de la empresa se exigen
a su cadena de proveedores?

Check list de sostenibilidad
Para facilitar la tarea, meetin ha elaborado
una rápida herramienta de planificación
para un viaje sostenible.
Además del precio, la calidad y el destino en
sí, se pueden incorporar nuevos criterios a la
decisión de compra. Según esta propuesta,
cada oferta o proveedor se valoraría del 1 al
5 en cada uno de los siguientes criterios que
exponemos en la tabla.

4

Relación calidad / precio
OTROS

PUNTUACIÓN TOTAL
PUNTUACIÓN MEDIA

1A5

turismo responsable

5

Comunicar
La mejor forma de alimentar la cadena
de sostenibilidad y responsabilidad es
comunicar las experiencias. La RSC
tiene sentido si se hace visible y notable.
Es importante evaluar y compartir el
resultado a través de diferentes foros de
viajes o a la propia empresa, ya sea esta
positiva o negativa.
Os invitamos a que enviéis vuestras
experiencias de viaje sostenible a
redacción@meet-in.es

6

4 En la República Democrática del
Congo trabajar para una compañía
aérea, aunque esta no pague,
es el mayor de los lujos.
5 y 8 El principio win-win funciona
en el viaje responsable: gana el
que ayuda y el que es ayudado.
6 El consumo de productos locales
promueve el desarrollo económico
de los países más pobres.
7 Algunas agencias ofrecen
convivir con familias.

7

8
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1

LAS REDES DE REDES SOCIALES EN LOS EVENTOS

Twitt and show

Facebook, Twitter, Linkedin… Las redes sociales se casan con
los eventos. ¿Tiene esto algún sentido? Algunos consideran estas
nuevas herramientas una moda pasajera. Para la mayoría es el futuro.
También hay quien lo compara, simplemente, con el timo de la estampita.
Poco importa. Está en nuestras vidas. Está en nuestros eventos.
TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
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1, 2 y 3 Las ferias
empiezan a
apoyarse en la
comunicación
online para fidelizar
a sus visitantes.
4 Urbany Hostels
ha creado una
red social en
sus propios
establecimientos.

2

i

ndependientemente de su utilidad,
lo cierto es que la realidad nos
impone la necesidad de que nuestros
eventos ya no se limiten a un espacio
f ísico, sino que abarquen también el
máximo ancho de banda posible.
Internet está aquí para quedarse.
Su integración en la organización
y gestión de eventos es ya una
realidad palpable. Encuestas recientes
demuestran que el registro online
se impone como herramienta más
utilizada en la administración de
eventos. A los usuarios les gusta por su
facilidad de uso, y a los profesionales

por la mejora de productividad
que se consigue gestionando las
reservas por medio de Internet.
La segunda tecnología más implicada
en la realización de un evento son las
redes sociales. A mayor distancia se
citan otras opciones, como el software
específico de organización de eventos,
la comunicación a teléfonos móviles o
las conferencias virtuales. Herramientas
como el streaming de eventos, el
software de gestión de ponencias, las
acreditaciones inteligentes o los blogs
para eventos específicos aparecen como
las tecnologías menos utilizadas.

4

Opiniones que duelen al bolsillo

3

Aunque el asunto está alejado
del mundo de los eventos,
llama la atención el poder que
las redes sociales pueden llegar
a alcanzar. Sol Meliá determina
hasta el 20% del salario variable
de los directores de sus hoteles
en función de las críticas y
comentarios que reciben en
las comunidades virtuales, las
webs de recomendaciones
de los usuarios, los blogs y
los comparadores de precios
de Internet. La cadena
cuenta con un equipo de
15 personas para potenciar
su presencia en las redes
sociales. Estos empleados
disponen de una herramienta
para rastrear opiniones de
sus establecimientos en los
websites más populares.
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5 Geolocalización y
realidad aumentada son
las últimas tendencias
de los proveedores de
turismo a través de
sus canales móviles.
6 La concertación de
citas en las ferias es
mucho más efectiva
mediante smartphones.

5

Crea tu propia red social

4

Sea por culpa de nuestros operadores de
telefonía, que ofrecen unos de los servicios
más lentos y caros de Europa, o por la
ausencia de contacto directo que implica el
formato, el caso es que los eventos 100 %
online, es decir, aquellos que se dan única
y exclusivamente en la Red, no acaban de
despegar. En realidad, el papel que juega
Internet en la organización de eventos está
todavía por definir. De hecho, en el pasado

la comunicación. El público puede crear
sus propios mensajes de vídeo o texto y
establecer así vínculos con otros usuarios
de la misma red. Cuando el sistema no
se utiliza funciona como cartel digital,
mostrando los contenidos y mensajes
creados por los usuarios, una opción que
refuerza la comunicación de la empresa.
De este modo, el usuario se convierte en
generador de contenido y en el emisor
de un mensaje que la marca recibe.

Aunque los eventos virtuales no pueden competir en
sí mismos con los tradicionales, los complementan

5

MPI (Meeting Professionals International,
la mayor asociación internacional de
profesionales de eventos) se estableció un
interesante debate entre los que abogan
claramente por la interacción 2.0 a todos
los niveles y los que piden prudencia y una
visión más estratégica de la comunicación.
En cualquier caso, las iniciativas se
multiplican. Urbany Hostels Barcelona, por
ejemplo, ha sido pionera al lanzar la primera
red social en el punto de venta. Se trata
de un producto creado por Knowhouse y
MID, dos empresas españolas especializadas
en tecnología e interactividad aplicadas a

6
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La realidad de lo virtual
Aunque los eventos virtuales, en sí mismos,
no pueden competir con los eventos
tradicionales, funcionan muy bien como
acciones complementarias. Son una de
las herramientas más efectivas, cuando
se utilizan correctamente, para lograr el
máximo ROI (Retorno sobre Inversión).
Empresas como Nokia y Destinia han
llevado a cabo acciones presenciales
urbanas de tipo yincana, apoyadas de
forma online por pistas, mapas o misiones
publicadas en sus respectivas webs.
En la última edición de Fitur, la feria
internacional de turismo, Traci
Comunicación presentó una nueva
aplicación pensada para organizar
fácilmente toda la información que
generaba la convocatoria a través de Twitter.
Por medio de la herramienta se pueden
acceder y consultar fácilmente todos los
mensajes publicados en esta red social
antes, durante y después de la feria.
La cadena de hoteles NH también quiso
sumarse al 2.0 proponiendo un curioso
concurso online (NH World Fitour), por
medio de otra red social: Foursquare.
Basada en la geolocalización que ofrecen
los teléfonos smartphones, NH proponía
la visita a los stands de Fitur de aquellos
países donde tiene representación. En cada
uno de los stands se realizó un check in
virtual que, según la implicación de cada
participante, iba aumentando puntos para
acceder a uno de los premios diarios.
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focus reuniones y deporte

Trabajo sano...
in corpore sano

CIO
DE NEGO

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

NCIAS PARA
EL VIAJE

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

n estudio de la Fundación La
Caixa revela que ofreciendo al
trabajador la posibilidad de practicar algún tipo de deporte la empresa
puede ahorrar hasta 600 € al año por
cada miembro de la plantilla. ¿La razón?
Aumenta la productividad porque el empleado libera estrés. Como consecuencia
de ello crecen la autoestima y la confianza
a la hora de afrontar retos, gracias a un
mejor estado f ísico.

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

La práctica de algún deporte puede ahorrar hasta
600 € al año por cada empleado de una empresa
Ante esta información, la empresa puede
optar por dotar sus instalaciones de un
gimnasio u ofrecer a sus trabajadores la
posibilidad de practicar algún deporte.
Seminarios, presentaciones, programas de
formación, incluso cenas de empresa pueden programarse en lugares con una oferta
deportiva cercana. También en espacios

2

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

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

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

3

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

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

Reuniones de perlas
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¿Quién no ha viajado alguna vez a Mallorca? ¿Quién no ha tomado
el sol en sus playas? ¿O disfrutado de su ocio nocturno, de su rica
oferta gastronómica? Los que lo han hecho y los que tienen esta
cita pendiente probablemente no sepan que la isla es uno de los
destinos favoritos del turismo de reuniones en España. Y en un
par de años aún lo será más, cuando se inaugure el vanguardista
Palacio de Congresos situado, cómo no, frente al Mediterráneo.
TexTo: AGUSTÍN RIVeRA
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allorca, enclave de indudable
belleza y armonía entre
la costa y el interior, es
la isla más turística de Europa y uno
de los destinos mediterráneos mejor
conocidos por el turismo internacional.
La mayor de las Baleares continúa
seduciendo, no sólo a visitantes, sino a
los profesionales que buscan un clima
benigno y excelentes comunicaciones
aéreas para organizar reuniones y

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

El Pueblo Español se ha transformado hasta
convertirse en un moderno recinto multiusos
convenciones. De hecho, el aeropuerto
de Son Sant Joan es el tercero de España
y el número uno en tráfico turístico,
con 22 millones de pasajeros en 2008.
La oferta clásica para los congresos
sigue siendo el Auditorium de Palma,
inaugurado a mitad de la década de los
setenta, en el centro del Paseo Marítimo de la capital, que funciona a pleno
rendimiento. La sala magna cuenta con
1.700 plazas y es punto de encuentro de
innumerables eventos y espectáculos.
El Pueblo Español/Congress Palace Palma
es otro de los lugares que congrega un buen
número de reuniones. Construido en 1967
por el arquitecto Fernando Chueca Goitia,
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un moderno recinto con centro de
convenciones, restaurantes, terrazas,
bares y hasta una discoteca en los
que organizar almuerzos de trabajo,
cenas de gala, cócteles, presentaciones,
seminarios y todo tipo de eventos. El
centro facilita además accesos1telefónicos, azafatas, proyectores y un servicio
de decoración y montaje de stands.
En la punta norte de la isla, el Auditori de
Alcudia se alza como una de las ofertas
más interesantes para el organizador de
eventos que busca espacios alejados de
la capital. Otros municipios están viendo
el potencial de este sector y compiten
entre sí para poner en marcha nuevas

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

¿CUÁNTO? 50-300 €.

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

meetin 02 / septiembre 2009

¿CUÁNDO?

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

meetin 02 / septiembre 2009
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LAPONIA

Magia todo el año
De diciembre a abril, viajar a Laponia es sumergirse en el invierno en estado puro, el de las postales y los
cuentos de la infancia, lejos del calentamiento global. Su capital, Rovaniemi, ciudad moderna y orgullosa
de su cultura, es la puerta que conduce a la tierra boreal y residencia oficial de Papá Noel. Aquí la
naturaleza ofrece un mundo de sensaciones al alcance de la mano. ¡Tervetuloa! (bienvenidos).
TEXTO: ANNE GOLEC
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r

ovaniemi no es una de esas
estaciones de invierno que solo
viven del turismo, aunque sea una
de las principales fuentes de ingresos en
determinados meses del año. Ni siquiera
se puede esquiar. La muy moderna capital
de la Laponia finlandesa tiene un pasado
compuesto por siglos de historia que
justifican su situación en la confluencia de
los ríos Kemijoki y Ounasjoki, muy cerca
del círculo polar ártico. Esto significa que
durante el año hay al menos un día sin
amanecer y una noche sin anochecer.

Puerta de Laponia, es fácil llegar gracias a
su aeropuerto internacional, situado a solo
ocho km del centro. Finnair opera vuelos
directos a diario entre Helsinki y Madrid,
Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca
y Valencia (en código compartido con
Iberia). Desde la capital finlandesa hay
cuatro vuelos diarios a Rovaniemi.
Una buena introducción a la cultura y la
naturaleza de la Laponia es el Arktikum.
Más que un museo, este edificio de

vestían antaño, y sus curiosos cantos.
El sorprendente alce disecado aviva la
curiosidad de ver alguno real. El Arktikum
es un auténtico recorrido por la historia,
la fauna y la flora de los territorios árticos.
Revela algunos de los misterios de esta
región donde, a pesar de que la densidad
de población es baja, la vida tiene una
presencia importante.
Bastante llano, el paisaje de Laponia es
una extensión de bosque boreal que se
alarga hasta donde se pierde la vista. El
invierno empieza a mostrarse en octubre,
la nieve llega en noviembre… y lo hace
para quedarse en torno a seis meses. La
temperatura media oscila entre -10 ºC y
-15 ºC, aunque el termómetro también
puede llegar a marcar mucho menos. El frío
es muy seco, diferente del que conocemos
en el sur de Europa.

Durante el año hay al menos un día en el que no
amanece y una noche en la que no se pone el sol
arquitectura singular alberga un centro
científico, un auditorio, salas de reunión y un
atrio para eventos corporativos. A través de
sus exposiciones es posible comprender la
identidad de la población lapona, repartida
entre Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia. El
visitante descubre los vestidos tradicionales
que los sami, habitantes de Laponia,

La naturaleza impone su ritmo y no pierde
su belleza durante el invierno, sino todo lo
contrario. La nieve, fuente de luz apreciada,
viene acompañada de la magia del silencio.
Pero este silencio no implica que no pase
nada, o que no haya nadie. Pasear por
el bosque en trineo o con raquetas es la
actividad más popular, y siempre con la
meetin 08 / marzo-mayo 2011
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garantía de experimentar sensaciones
únicas. Y es que el bosque boreal nevado
es impresionante. Atravesarlo en un trineo
tirado por un reno supone una ocasión más
que recomendable para sentirse inmerso
en la naturaleza durante un tiempo.

Una cena de gala en
Santa Park, de Ravaniemi,
es para no olvidar.

placas de hielo es la manera de crear una
piscina natural que garantiza la tonificación.
No es necesario convencer a los finlandeses
para que se den un baño, aunque sí a los
extranjeros. Uno de los lugares donde
vivir la experiencia es el chalé Bear’s Den,

Los finlandeses aprovechan la sauna como una
oportunidad de reunirse en un ambiente relajado
Las granjas de renos, que han abierto
sus puertas a los grupos de incentivo,
proponen visitas breves. Son animales muy
libres: las manadas solo se agrupan dos
veces al año. Existen 300.000 ejemplares
en toda la Laponia finlandesa. Es decir,
son más numerosos que los humanos que
habitan en la región. Domesticar a un reno
para que tire del trineo requiere dos o tres
años de entrenamiento.
Para quienes prefieran recorrer kilómetros
y experimentar la velocidad, aunque
obviando el silencio, las posibilidades de
programar circuitos en motonieve son
infinitas. En medio del bosque blanco, los
árboles crean a veces grandes espacios
cubiertos de nieve. En muchos casos
albergan lagos, lo que representa una
agradable superficie para pasear. Y no
solo eso, son los lugares tradicionalmente
utilizados para la sauna, que se instala a
unos metros de la orilla. Despejarla de las
meetin 08 / marzo-mayo 2011

gestionado por la agencia Arctic Incentives
(www.arcticincentives.fi). Situado en un
entorno magnífico, acostumbra a recibir
a las mayores figuras de la esfera política
internacional desde hace 15 años. Cuenta
con dos saunas, una tradicional con estufa
de leña, ambas frente al lago. Otro marco
para fomentar los lazos entre equipos, con
el agua helada y la sauna como elementos
del decorado, es el Vaattunki Lodge,

En medio
del bosque
blanco a veces
aparecen lagos
donde hay
instaladas
cabinas de
sauna a pocos
metros de
la orilla.

En la región de
Laponia habitan más
renos que personas.
La aurora boreal,
uno de los
espectáculos más
impactantes de
la naturaleza.

meetin experience laponia
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gestionado por Eräsetti Wild North
(www.erasettiwildnorth.fi).

5

para percibir la dimensión del mito. Papá
Noel es la estrella local y es imposible
escapar al fenómeno. ¡Hasta personalidades
En casa de Papá Noel
internacionales han ido a entrevistarse con
Desplazarse a Rovaniemi supone viajar a la
él! También es imperativa la foto.
residencia oficial de Papá Noel, por lo que
Además del Santa Claus Village, otros
quienes lo hagan fuera de las fiestas navideñas lugares se dedican a la misma temática, que
tienen aún más posibilidades de poder
los finlandeses explotan con creatividad.
visitarle en su propia casa. Según la leyenda
Joulukka, por ejemplo, es una apertura
local, el Joulupukki finés vive en la montaña
reciente y reconstituye con miles de
imaginaria de Korva Tuntunri. La realidad
detalles el centro de pedidos secreto
económica la sitúa a ocho km de Rovaniemi, de Papá Noel, cerca de Rovaniemi. La
en el complejo Santa Claus Village.
visita guiada por un equipo de elfos, muy
Recibe cada año más de 700.000 cartas
profesionales, contribuye al encanto del
procedentes de todo el mundo, lo que
lugar. El entorno es idóneo para organizar
requiere una organización considerable.
una cena de grupo, aprovechando la
Muchas de estas misivas son expuestas en la situación a orillas del lago Sierijärvi para
oficina de correos. Merece la pena la visita
organizar actividades.
meetin 08 / marzo-mayo 2011

93 /

travel shop

94 /

OSLO

Tradición y diseño tax free
Encabezando el fiordo de Oslo y rodeada de cerros y colinas, la capital noruega es una
ciudad apacible y de agradables paseos siempre que no soplen los fríos polares. Su oferta de
shopping está muy marcada por los artículos tradicionales, pero también despunta lo mejor
del diseño escandinavo. Al ser tax free, se puede recuperar hasta el 19% de la compra.
texto: f.S.

n

oruega es un país libre de impuestos
para los turistas de la Unión
Europea, salvo los escandinavos.
Esto significa que al salir se puede solicitar
la devolución del IVA, entre el 12% y el 19%
del valor del producto. Las tiendas tax free
suelen indicarlo en el escaparate.

El Centro. Karl Johan,
Aker Brygge y Vika
A lo largo de la calle peatonal, Karl Johan,
se encuentran muchas de las mejores
tiendas de la ciudad y también las cadenas
más conocidas de Oslo: Paleet, Byporten,
Steen & Strøm y Oslo City. También están
las grandes firmas internacionales: H&M,
Benetton, Zara, etc. Por su parte, la calle
Akersgata se ha convertido en los últimos
años en un interesante centro de compras
con presencia de las grandes marcas del

1

meetin 08 / marzo-mayo 2011

lujo mundial, entre ellas la exclusiva tienda
de Louis Vuitton. También hay varios
centros comerciales.
Aker Brygge está situado en los antiguos
muelles y se compone de lujosos
apartamentos de diseño, restaurantes de
alta gastronomía y tiendas de interiorismo
escandinavo. Vika acoge también gran
variedad de tiendas, bares y restaurantes con
un gran ambiente en verano.

Majorstua y Frogner
Ambas zonas son las más animadas para ir
de compras. Detrás del Palacio, en dirección
al Parque de Vigeland, está Majorstua,
con las calles de Hedgehaugsveien
y Bogstadveien, y más hacia el oeste
encontramos Frogner, Bygdoy Allé y Skoyen.
En Bogstadveien y Hedgehaugsveien

marca, así como muebles, antigüedades y
diseño de interiores. También comercios
independientes muy interesantes.

Grünnerløkka
Este antiguo barrio de trabajadores
representa la modernidad más bohemia
de Oslo con su mezcla de establecimientos
de todas las culturas del mundo, pequeños
cafés y tiendas con flores a la puerta, así
como un rincón muy especial, Igens gate, un
secreto de Oslo dedicado al arte callejero. El
ambiente multicultural sirve de inspiración
a prometedores diseñadores de ropa y joyas,
escultores, ceramistas y músicos.

Grønland
Muchas de las tiendas de este barrio son
de inmigrantes y ofrecen una excelente

En Frogner, algo así como el Chelsea de Oslo, hay
una gran variedad de tiendas con ropa de marca
hay una mezcla de tiendas con una ropa
exclusiva de marca y cadenas comerciales
con precios más asequibles. En estas
calles uno se puede pasar el día entero
paseando arriba y abajo. En Frogner, algo
así como el Chelsea de Oslo, hay una
gran variedad de tiendas con ropa de

selección de frutas, verduras y especias. En
este barrio se pueden conseguir auténticas
gangas de artículos textiles y de oro.

travel shop
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TIENDAS CON
ENCANTO

• Tienda del Museo Nacional.
Especializada en diseño.
Universitetsgata, 1

DISEÑO Y REGALOS
• Heimen. “Lo mejor de Noruega” con más
de 3.600 productos tradicionales.
Rosenkrantz gt. 8 / www.heimen.net
• House of Oslo. La cadena más
importante de diseño, decoración y estilo
de vida. Casi 20 tiendas que ocupan 4
plantas y 14.000 m2 con todo para la casa,
desde tazas hasta sofás.
Ruseløkkveien, 26 /
www.houseofoslo.no
• Oleana. Fábrica textil de diseño
tradicional noruego con venta directa.
Tiene tiendas en varias capitales europeas,
Estados Unidos, Canadá y, por supuesto,
los países nórdicos.
Stortingsgt, 8 / www.oleana.no
• Tienda DoGa. Preciosa tienda de diseño
tradicional noruego. Hausmannsgate, 16 /
www.doga.no
• La Tienda Roja de Regalos. En el
Centro del Nobel de la Paz, con una
selección muy original de productos.
B. Bullspl. 1 / www.nobelpeacecenter.org
• Husfliden. Ropa y artículos
tradicionales noruegos.
Rosenkrantz gt. 19-21 /
www.dennorskehusfliden.no

GASTRONOMÍA
• Fenaknoken. Alimentos 		
noruegos tradicionales.
Tordenskjoldsgate, 12 /
www.fenaknoken.no
• Jacob ‘s på Holtet. Supermercado de
productos delicatesen.
Ekebergveien, 145 / www.jacobs.no
• United Bakeries. Deliciosos pasteles,
sándwiches y rolls servidos con
mantequilla y mermelada. Con cuatro
tiendas en la ciudad.
www.united-bakeries.no
MODA
Hay muchas tiendas de moda en la zona de
Grünerløkka, especialmente en las calles
Thorvald Meyers gate y Markveien. Firmas
como Probat, Shoe Lounge, Granit, Veloura
Vintage y Robot marcan la alternativa más
moderna de la ciudad.
• Moods of Norway. Es la tienda de dos
diseñadores noruegos que han creado su
propia marca y cuyo nombre
está empezando a sonar en los
5
circuitos internacionales. 		
En Akersgate.
www.moodsofnorway.com
• Nina Skarra. La principal
diseñadora noruega de alta
costura. Tiene su tienda en el
nuevo centro comercial Eger.
Karl Johansgate, 24 /
www.ninaskarra.com

4

1 JAker Brigge Shopping Center.
2 JUna de las céntricas calles
de compras de Oslo.
3 JPlatos de cristal de diseño noruego.
4 JMuchas tiendas de la capital
conservan un sabor tradicional.
5 JEstablecimientos como Fenaknoken
ofrecen productos locales delicatesen.

MERCADILLOS
• Blå Sunday Market. Los domingos, de
12 a 17 h, ofrece artesanía y artículos de
segunda mano.
Brenneriveien, 9. Grünerløkka
• Grynerløkka flea market. En la parada
de tranvía de Birkelunden. Abierto de
12 a 20 h con todo tipo de productos y
muchas gangas.
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TANDOORI

El milagro de la arcilla
Muchos piensan que
tandoori es una receta, pero
en realidad se refiere al lugar
donde se cocinan algunos
de los más sabrosos platos
indios. Se trata de un horno
cilíndrico hecho de arcilla,
el tandoor, que se alimenta
de carbón vegetal y alcanza
temperaturas cercanas
a los 500 ºC. El método
de cocción, en el que los
alimentos conservan todos
sus jugos, es de los
más saludables que se
pueden encontrar.
texto: F.S.

a

unque sus orígenes se remontan
a Oriente Medio, el tandoor es
hoy en día un objeto asociado a la
cocina india, sobre todo la que procede de
la región de Punjab y el norte en general,
así como al este de Pakistán. Las altas
temperaturas que alcanza permiten que la
carne tenga una cocción rápida, de manera
que no le da tiempo a resecarse. Además de
conservar sus jugos, al regar estos las brasas
aromatizan a su vez la comida. Existe el
tandoor de gas y el eléctrico, pero los buenos
restaurantes utilizan el horno tradicional.
Los platos elaborados en tandoor suelen
llevar una preparación previa a base
de yogur, un ingrediente que sirve para
marinar la carne junto con hierbas y una
gran cantidad de especias, como el azafrán,
el ajo en polvo, el cilantro, el jengibre, la
cayena, la pimienta o el ganam masala, una
combinación de cardamomo tostado y
molido, comino, canela, clavo de olor, nuez
moscada y pimienta negra. La carne está en
contacto con ellos varias horas.
Como la mitad de los hindúes son
vegetarianos y la otra mitad no toma carne
de ternera; mientras que los musulmanes,
algo más del 10%, suelen preferir el
cordero, lo que más se consume al estilo
tandoori es el pollo. Fuera de la India es
más común la ternera.

POLLO TANDOORI - Ingredientes
• 2 pollos pequeños sin piel. También 6 muslos
o 6 pechugas
• 8 cucharaditas de crema
• 10 cucharaditas de yogurt sin sabor
• ½ cucharaditas de comino en polvo
• 3 cucharaditas de ajo en polvo y jengibre
• 4 cucharaditas de limón
• Achiote disuelto en agua para lograr el
colorante rojo y 2 cucharaditas de chile rojo
• Una pizca de azafrán y sal al gusto

Proceso
1 Hacer cortes profundos a todo el pollo para
permitir que entren los ingredientes y rociar
con el jugo de limón.
2 Batir la crema, agregar el yogurt, el ajo en
polvo, el jengibre, el comino, el azafrán, el
chile, el líquido del achiote y la sal.
3 Colocar el pollo en la mezcla obtenida, tapar
y dejar en el refrigerador al menos durante
cuatro horas. Mejor aún de un día para otro.
4 Con el pollo entero o con los muslos, poner
las piezas en una parrilla. En la opción de las
pechugas hay que cortarlas en tiras largas e
insertarlas en pinchos de bambú.
5 En el horno tandoor tradicional, 10 minutos
de cocción son suficientes, hasta que se
consumen los aditivos de la carne. En un
horno casero, precalentar a 220 ºC y dejar
durante 20 minutos o media hora.

dónde tomarlo
MADRID
MUMBAI MASSALA
Calle de Recoletos, 14
www.mumbaimassala.com
914 357 194
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TANDOORI STATION
Jose Ortega y Gasset, 89
www.tandooristation.com
914 012 228

ANNAPURNA
Zurbano, 5
www.annapurnarestaurante.com
913 198 716

sabores de fuera

BARCELONA
INDIAN AROMA
Ventura de la Vega, 6
913 692 333

MAYURA RESTAURANT &
LOUNGE
Girona, 57
www.mayuralounge.es
934 814 536

PALMA DE MALLORCA
CARDAMON
Carders, 31
www.cardamon.es
932 955 059

KHANA
Casanova, 68
www.khana.es
934 534 978

BASMATI
Santa Catalina de Siena, 2
971 710 387
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Diez mandamientos
para infringir
En época de crisis, la primera cuenta de las empresas que sufre recortes
es la de los viajes. Y esto se hace sin efectuar un análisis previo que confirme
si no se está suprimiendo un factor generador de valor.

t

ras preguntar a directores
financieros y otros gestores que
nunca salen de sus despachos, se me
ocurren diez mandamientos que, ¡por
favor, señor o señora travel manager!,
no se le ocurra respetar:
1 Considere los viajes profesionales
como una herramienta prescindible
para aumentar el valor de la
empresa. ¿Cree realmente que viajar
no significa aumentar la cifra de
negocio de la entidad, además de
instruir a los empleados, ampliar su
cultura y el conocimiento del mundo

Abdelaziz Bougja
Travel Manager de Veolia
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Deje que los empleados
reserven sus viajes por
Internet. Es la mejor
manera de “perderse”

para desenvolverse mejor en el ámbito
profesional? Sí, dejen de viajar, para qué,
y así no se deformarán sus maletas.
2 No negocie tarifas con las compañías
aéreas. No se beneficie del hecho
de que hay 230 aerolíneas asociadas
a IATA dispuestas a ofrecerle todos
los destinos del mundo a precios
7 Recurra a las compañías low cost
coherentes con su política.
en caso de huelgas, condiciones
3 Escoja los viajes más largos, los trayectos
meteorológicas adversas, volcanes
y otras catástrofes climatológicas.
que incluyan numerosas escalas, incluso
Es la mejor solución para estar en
de varios días, para que el viajero pueda
forma, porque no dejará de correr
descansar o visitar tranquilamente el país
en caso de que le apetezca.
de mostrador en mostrador en el
aeropuerto, sin encontrar ningún
4 Deje las negociaciones en manos de
interlocutor que le ayude. También
una Travel Management Company
aporta otra solución para el buen
(TMC) y privilegie las aerolíneas
reposo: las noches de sueño 		
y otros operadores que ya tienen
en los aeropuertos.
acuerdos con ellos. De este modo
8 Rechace los contratos corporate.
comprobará que siempre le hacen viajar
¿Para qué sirven? ¿Solo para pagar
en el mejor asiento… en primera clase,
por servicios como la flexibilidad
evidentemente. También se llevará una
en los horarios o la posibilidad de
alegría cuando vea la factura.
hacer cambios de una manera más
5 Incentive que el viajero compre sus
cómoda? Minucias.
desplazamientos directamente por
9 Anime al viajero para que exija
Internet, sin avisar a dónde ni cuándo
hoteles de cinco estrellas con el
va. Es la mejor manera de “perderse”,
objetivo de evacuar el estrés y la fatiga
con la garantía de que la empresa no
derivada de su viaje. Recomiende un
podrá localizarle, sobre todo en caso
uso sin moderación y no controle el
de catástrofe natural, atentado 		
impacto de su coste en la rentabilidad
o secuestro.
del viaje.
6 Permita que las millas y otros
beneficios de programas de
10 Recomiende los desplazamientos
en coche de alquiler de alta gama,
fidelización recaigan directamente
para dar una imagen de empresa
en la cuenta de los empleados. Nada
“supersolvente” y que no escatima 		
mejor para facilitar unas vacaciones en
en gastos.
familia sin costes.

MALLORCA, un sol diferente
MALLORCA, a different sun
www.infomallorca.net

