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Los viajes de negocio a Madrid parecen menos duros que el resto.

El sol, la buena ubicación de los centros de convenciones y la comida para gourmets 
son sólo algunas de las ventajas que disfrutarás cuando nos visites por negocios.

Tras un día de mucho trabajo, los famosos museos de Madrid y sus elegantes 
comercios son una magnífica forma de recargar pilas antes de disfrutar la vibrante 
vida nocturna de la ciudad.

Relájate tomando unas tapas en la terraza de un bar o baila hasta el amanecer. 
Hagas lo que hagas, Madrid es el lugar.

Las convenciones no tienen 
por qué ser convencionales
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la frase se hizo famosa en los noventa. 
Bill Clinton se enfrentaba en las 
elecciones presidenciales a un George 

Bush padre que se las prometía muy 
felices con unas encuestas previas 
abrumadoramente favorables. El Muro 
había caído, dinamitando la guerra fría y 
la política de bloques, y la campaña bélica 
en Irak tras la invasión de Kuwait había 
sido fulminante. El jefe de campaña de 
Clinton sabía que Bush era imbatible por 
ese lado. Estados Unidos era por entonces 
un país aún más poderoso que nunca 
en su historia. Por eso, en una decisión 
estratégica magistral, posó su mirada sobre el americano medio y trató de demostrar que el 
poderío militar o el orgullo de pertenecer a la nación que dirige los designios del planeta no 
siempre tiene un traslado en la calidad de vida de sus ciudadanos. Y por eso puso un cartel 
en las oficinas centrales de la candidatura del Partido Demócrata con la siguiente frase: “La 
economía, estúpido”. Y Clinton ganó.
Veinte años después, ningún candidato de ningún país occidental, menos aún de la zona euro, 
y, por supuesto, ningún candidato a las elecciones generales españolas, necesitará que ningún 

jefe de campaña le señale semejante advertencia. No sabemos dónde se quedaron los proyectos 
políticos, ni si algún día se recuperará el debate de las ideas. Lo cierto es que, hoy por hoy, es la 
economía la que se ha apoderado de nuestros destinos. Y más que la economía, los mercados.
Sea del color que sea el nuevo Gobierno de España, aunque el desenlace parece estar 
prácticamente cantado, tendrá que someterse a ese poder que fue siempre fáctico y que ahora 
se muestra casi impúdicamente. El poder de los mercados. En estas aguas nos toca navegar y 
con un horizonte aún muy oscuro por delante. Con este panorama, es motivo de satisfacción 
al menos asistir al buen comportamiento del sector turístico, que vuelve a ser motor de la 
economía, y a la aceptable evolución de los viajes de empresa, dadas las circunstancias. Eso 
demuestra que el empresario no ha caído en el derrotismo y que hay ganas de abrir mercado y 
buscar negocio. Desde meet in seguimos tratando de dar pistas para que esto sea posible con 
una plataforma de información consolidada que cumple ya su número 10. 
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Son los mercados,  
estúpido

Ante un panorama tan oscuro, al menos es motivo de 
satisfacción el buen comportamiento del sector turístico
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TJERK HEUKELOM
Director Comercial de Air France 
KLM para España y Portugal

¿Qué volumen de 
comunicaciones ha 
alcanzado el programa 
connect?
desde el pasado mes de febrero y 
hasta este 15 de agosto, hemos  
lanzado más de 2,5 millones de 
comunicaciones de las que casi un 
millón y medio han sido correos 
electrónicos y el resto sms. 

¿cómo ha mejorado el 
servicio al viajero?
esta iniciativa está teniendo un 
gran éxito entre nuestros clientes. 
el índice de satisfacción en el 
tratamiento de los retrasos o 
cancelaciones ha subido un 35%. 

¿Qué clase de avisos son 
los más frecuentes?
son los relativos a los retrasos 
en las salidas, con un 50% 
aproximadamente, seguidos de los 
cambios de puerta de embarque, 
con un 26%, y finalmente los 
retrasos en la llegada, un 18%. 

¿Qué mejoras adoptará el 
sistema en el futuro?
desde septiembre ya informamos 
a los pasajeros si el vuelo ofrece 
algún tipo de especificidad, 
como es el caso de un catering 
especial. a principios de 2012 se 
desarrollará el sistema de aviso 
para posibles retrasos de la maleta. 
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gracias al número de móvil y la 
dirección de correo electrónico 
que el cliente indica cuando 

reserva su viaje, Air France-KLM 
informa desde 14 días antes de la 
salida por teléfono, SMS o e-mail de 
una eventual cancelación de su vuelo, 
incluso un retraso, un cambio de puerta 
de embarque o, después del despegue, 

de la entrega diferida de sus maletas. El 
servicio es gratuito, sin inscripción, y se 
dirige a todos los clientes. De momento 
está disponible en ocho idiomas. Las 
aerolíneas se hacen cargo de cualquier 
incidencia y proponen al cliente una 
solución sin necesidad de contactar   
con ellas. 

Antes del vuelo
Cuando se anuncia un retraso o que un 
vuelo ha sido cancelado en cualquier parte 
del mundo, Air France Connect avisa a los 
clientes lo antes posible desde 14 días antes 
del vuelo y 3 horas antes del embarque, 
además de proponer una alternativa. Esta 
actividad está asegurada por las 70 personas 
del servicio Llamada Operacional a los 
Clientes (ROC en sus siglas en francés). 
Además, durante las 3 horas previas al 
embarque, Connect informa de retrasos, 
cancelaciones o cambios de puerta.

Después del vuelo
Si las maletas no están en la cinta de entrega 
de equipajes en el aeropuerto de destino, 
el cliente recibe a su llegada un mensaje 
de SMS o e-mail de excusa y le solicita ir 
directamente al mostrador de equipajes, 
evitando esperas. Un agente de Air France-
KLM se encarga del informe. A partir del 
momento en que la compañía localice las 

maletas que faltan, informa al cliente y 
confirma la fecha y la dirección de entrega.

Flying Blue
Además, los socios del programa de 
fidelidad Flying Blue, según el estatus y la 
importancia del retraso, pueden igualmente 
recibir millas extra como gesto comercial.

Air France y KLM han consolidado en pocos meses su servicio 
gratuito “Connect”, un innovador sistema de información a través de 
dispositivos móviles que permite al usuario estar al tanto de cualquier 
novedad de una forma proactiva antes, durante y después del viaje.

Información en tiempo 
real durante todo el viaje

AIR FRANCE-KLM CONNECT

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011

El servicio es gratuito, sin necesidad de inscripción 
y está dirigido a todos los clientes de las compañías
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AIR FRANCE-KLM CONNECT

United y Continental 
integran sus servicios

MÁS vUELOS 
INTERNACIONALES
CON AIR EUROPA  
La compañía aérea del grupo 
Globalia ha incorporado a su 
oferta el destino México DF 
desde el pasado mes de julio y 
a partir de noviembre operará 
también Ámsterdam, Milán-
Malpensa y Ginebra.  La nueva 
ruta a la capital mexicana 
cuenta con cuatro frecuencias 
semanales (lunes, miércoles, 
viernes y domingos). En el caso 
de los destinos europeos la 
frecuencia será de dos vuelos 
diarios, uno por la mañana y 
otro al mediodía.
www.aireuropa.com  

NATIONAL ATESA
INCORPORA EL
NUEvO CITROËN DS4
National Atesa ha incorporado 
en primicia a su flota de 
vehículos el nuevo modelo 
DS4 de Citroën. Todas las 
unidades están equipadas 
con los últimos avances 
tecnológicos para ofrecer 
comodidad y fiabilidad en 
la conducción y, al mismo 
tiempo, reducir el consumo de 
combustible.

EMIRATES MEJORA
SU OFERTA PREMIUM 
Los clientes que vuelen en First 
Class y Business Class pueden 
disfrutar de una nueva vajilla 
Royal Doulton, con delicados 
dibujos en relieve. La renovada 
puesta en escena de la oferta 
culinaria también incluye la 
elegante cubertería de la 
marca Robert Welsh. El nuevo 
servicio ofrece además como 
platos icónicos presentes 
en las cartas de los más 
renombrados restaurantes.

En
 b

re
ve

ANA (All Nipon Airways) va a poner en 
marcha Air Asia Japan junto a Air Asia, 
que ya tiene varias filiales de este tipo en el 
continente. La joint venture se reparte en un 
67% para ANA y un 33% para Air Asia, con 
un inicio de las operaciones domésticas e 
internacionales en agosto de 2012 y base en 
el aeropuerto de Tokio Narita.
La aerolínea japonesa también impulsará 
compañías low cost desde el aeropuerto 
de Kansai a partir de marzo 2012, bajo la 

marca Peach y en colaboración con un 
inversor de Hong Kong. Asimismo, Japan 
Air va a lanzar rutas a precios más bajos 
junto a Jetstar, filial de Qantas. La compañía 
australiana tiene previsto crear una nueva 
low cost con base en Singapur. Por su 
parte, Singapore Airlines ha anunciado su 
intención de crear una filial de bajo coste 
especializada en vuelos de larga distancia 
que empezaría a funcionar a mediados del 
año que viene.

Las compañías de Asia-Pacífico 
se lanzan al mercado low cost 

Hasta ahora los cambios más 
significativos para los clientes tras 
la estrategia de integración son:
Servicio Online: con nuevas herramientas y 
funcionalidades en united.com y continental.com para 
permitir a los clientes comprar billetes, solicitar la 
asignación de asientos, verificar el estado de sus vuelos o 
imprimir la tarjeta de embarque. 
“Premier Access”: nuevo paquete de servicios prioritarios 
en el aeropuerto, que incluyen mostradores de facturación, 
acceso rápido a los controles de seguridad, embarque 
prioritario mediante cintas especiales, así como de equipaje 
de mano para pasajeros frecuentes que tengan nivel Elite y 
clientes que viajen en cabina Premium.

Ambas compañías 
pretenden realizar 
operaciones 
conjuntas en el 
cuarto trimestre 
de 2011 y llevar a 
cabo la migración a 
un solo sistema de 
reservas en el primer 
trimestre de 2012.

scanner  transporte
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“Podemos personalizar el hotel entero”
CLÉMENT FÉLUS
Director de HILTON MADRID AIRPORT

¿QUÉ VALORES OFRECE PARA LAS REUNIONES Y 
LOS GRUPOS?
somos de los pocos hoteles que ofrecen 4 y 5 estrellas 
en el mismo recinto, aunque en dos edificios separados. 
esto aporta una enorme flexibilidad a los organizadores, 
que pueden alojar a sus participantes en uno u otro lado 
y, aún  así, mantener al grupo junto. además, tenemos 
capacidad para personalizar completamente el edificio 
de 4 estrellas. el cliente puede cambiar absolutamente 
todo: los colores de las paredes, las llaves de las 
habitaciones con su logo, hasta los uniformes del 
servicio... ofrecemos casi como un cubo en blanco.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL PROGRAMA DE 
FIDELIZACIÓN PARA LOS MEETING PLANNERS?

el meeting planner puntúa doble en nuestro programa 
hilton honors, tanto por su consumo como por el de 
los participantes de su grupo. es fácil conseguir tres 
noches gratis por un evento de tamaño y duración 
medios. además, no tenemos bloqueos de fechas para la 
utilización de los puntos.

EN JUNIO, EL HOTEL CUMPLIÓ SU 
TERCER ANIVERSARIO. ¿CÓMO HA 
SIDO ESTE PERIODO DE ARRANQUE?
abrimos el hotel cuando comenzó la 
crisis y ha costado despegar, pero hemos 
construido una clientela muy sólida. 
calculo que el año que viene llegaremos 
a nuestra “velocidad de crucero”. Ya 
contamos con una ocupación por 
encima de la media del mercado.

Hilton Relaxation, habitaciones
para combatir el estrés

la principal particularidad de estas 
estancias es que cuentan con tres 
zonas claramente diferenciadas: 

una para trabajar, otra para descansar 
y una tercera para refrescarse   
y relajarse.
Concretamente, el área de trabajo, 
equipada con una mesa grande 
y funcional, una silla ejecutiva 
anatómica, iluminación regulable 
y acceso a Internet, se encuentra a 
espaldas de la cama para que desde 
ésta no se vea la zona de trabajo y así 
poder desconectar completamente.
En la zona de relax, los huéspedes 
disponen de un aparato reproductor 
con CD de música relajante que invita 

a abandonarse en el sillón chaise-
longue para calmar el estado de ánimo. 
Otro de los aspectos que diferencian 
las habitaciones Hilton Relaxation es el 
cuidado diseño de los cuartos de baño, 
que cuentan con bañera hidromasaje y 
ducha con chorro regulable.
Además, como todas las estancias de 
los hoteles Hilton en todo el mundo, 
las habitaciones Hilton Relaxation 
también están equipadas con todos 
los elementos del programa Hilton 
Serenity Bed, que incluye una cama de 
un tamaño grande estandarizado con 
un colchón exclusivo de alta calidad, 
un edredón y una almohada, ambos 
de plumas.

Hilton Madrid Airport y Hilton Diagonal Mar Barcelona tienen ofertas especiales 
para que los viajeros de negocios disfruten de sus habitaciones Hilton Relaxation, 
diseñadas para combatir el estrés. 
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En su lecho de muerte,  y con sus allegados instándole a que se arrepintiera de sus exageraciones 
y mentiras, para que su alma subiera al cielo, Marco Polo los maldijo rotundamente y exclamó:
“No he contado ni la mitad de lo que hice ni de lo que vi”.

Marco Polo tenía razón
el hub del oriente medio

en un momento histórico en que la 
economía europea está viviendo 
uno de sus momentos más 

convulsos, otras regiones del mundo como 
Oriente Medio y Asia – Pacífico se están 
reivindicando como nuevos y potentes 
mercados emergentes a todos los niveles, 
incluido el ámbito de la aviación. 

En el caso del Oriente Medio, a su 
envidiable ubicación geográfica se suma 
la inspiradora visión que los dirigentes de 
algunos países tuvieron al apostar por la 
modernidad, el libre mercado y la inversión 
en infraestructuras de primer nivel.

Fruto de esta elección es, en el ámbito 
de la aviación, la eclosión de aerolíneas 
de reconocida excelencia que encabezan 
todos los rankings de satisfacción 
de clientes, calidad de producto, 
crecimiento y expansión internacional o 
resultados financieros.

Más allá de un privilegiado enclave y de 
una capacidad de inversión y dinamismo 
envidiables, existen otras razones que 
explican este fenómeno de éxito. Entre 
ellas, el entorno regulador merece 
especial reflexión.

Mientras en Europa los gobiernos 
imponen cada vez más restricciones 
y limitaciones a las compañías aéreas, 
asumiendo un “reto moral” de proteger 
sus compañías bandera penalizando a 
sus competidores y restringiendo sus 
derechos de tráfico al máximo posible en 
un lamentable juego de mínimos entre 

ministerios, en los Emiratos Árabes Unidos, 
por ejemplo, defienden la política de 
cielos abiertos sin limitación ni excepción 
alguna. Sería hora, pues, de que los 
gobiernos europeos tomasen ejemplo 
de la simplicidad y coherencia de las 
regulaciones que se impulsan en algunos 
estados de Oriente Medio para crear 
riqueza y prosperidad, en lugar de perderse 
en protestas de unos contra otros.  

Este terreno de juego liberal y 
simplificado de cielos abiertos “de verdad” 
propicia que las aerolíneas de la región 
puedan tomar decisiones estratégicas a 
largo plazo de forma ágil, partiendo de 
una visión de futuro valiente y optimista. 
Buena muestra de ellos son los pedidos 
de nuevos aviones como, por ejemplo, el 
mítico A-380, de los cuales el 70% están 
asignados a compañías de Oriente Medio y 
Asia-Pacífico.

Esta capacidad de avanzarse a las 
necesidades venideras es la que hoy día 
marca la diferencia y las expectativas de 
futuro en cada mercado. Irónicamente, 
estas decisiones estratégicas suponen, en 
estos momentos, un verdadero alivio para 

la debacle laboral que asola a Europa, ya 
que la fabricación de estos aviones genera, 
por ejemplo, alrededor de 6.000 puestos 
de trabajo sólo en España y hasta un total 
de 300.000 empleos directos e indirectos a 
nivel mundial.

Si a estas variables de fondo, añadimos 
un rico legado cultural y un espíritu 

cosmopolita, hospitalario y abierto, que 
les impulsa a reinventar constantemente 
su oferta turística y de servicios 
adaptándola a lo que el gran público 
mundial pide en cada ciclo y no al revés, 
tenemos entonces una buena base para 
ir superando el rancio tópico de que “esa 
gente de allí sólo vive del petróleo”. Nada 
más lejos de la realidad, ciertamente 
para algunos. Más nos valdría empezar 
a emular el espíritu emprendedor y la 
convicción que algunos de estos países 
demuestran a la hora de superar sus 
retos con optimismo, mentalidad abierta 
y tolerante y visión de futuro. 

Bienvenidos al Oriente… Marco Polo 
tenía razón.   

Ya va siendo hora de ir superando el rancio tópico 
de que “esa gente de allí solo vive del petróleo”

Director General  
de Emirates para España

Fernando Suárez 
de Góngora
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Hoteles Catalonia inaugurará durante el primer trimestre de 2012 el Hotel Catalonia Fira. Situado 
en Plaza Europa y junto a la Fira Barcelona Gran Via, el hotel ha sido diseñado por Ateliers Jean 
Nouvel y Ribas & Ribas bajo el concepto de jardín vertical.

Catalonia abrirá un hotel-jardín 
vertical junto a la Fira de Barcelona

vANGUARDISTA DISEÑO DE ATELIERS JEAN NOUvEL Y RIBAS & RIBAS

enmarcado en una de las zonas con mayor actividad ferial de 
Cataluña, el hotel Catalonia Fira sorprende por su diseño 
y originalidad. Está formado por dos torres de 110 metros 

de altura unidas por un espectacular restaurante panorámico y una 
terraza mirador.
El hotel ofrece más de 1.200 m2 de salones situados en un único 
nivel donde celebrar reuniones, conferencias, congresos o cualquier 
otro tipo de evento. El espacio es totalmente modulable y tiene una 
capacidad máxima que supera las 1.000 personas. Los 11 salones 
están equipados con las últimas tecnologías audiovisuales, disponen 
de fibra óptica y wifi y están perfectamente insonorizados.
Sus 26 pisos están integrados en un sorprendente y visual jardín 
vertical donde palmeras y vegetación se transforman en elementos 
arquitectónicos para convertir el hotel en un refugio natural.
Los colores blanco y negro tienen un papel muy importante en las 
diferentes fachadas del edificio. Esta dualidad cromática se traslada 
también a sus 357 habitaciones. El hotel cuenta con 11 salones 
modulables situados en un único nivel, 140 plazas de párking, un 

restaurante panorámico, dos 
bares, uno de ellos situado en la 
terraza miador, zona de fitness 
con piscina interior climatizada, 
solarium y piscina exterior.
La luz, la funcionalidad y un 
sorprendente diseño emergen 
en todas y cada una de las 357 
habitaciones. Cinco tipologías 
equipadas con todas las 
comodidades y concebidas para un mayor 
descanso y tranquilidad. Las 6 suites de las que dispone están 
ubicadas en la última planta e integradas en el propio jardín vertical. 
Disponen de terraza individual con palmeras, zona de relax con 
espectaculares vistas y tecnología superior con detalles innovadores.
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Más info:
www.cataloniafira.com
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Además del acceso a esta tarifa reducida 
a nivel global, los usuarios de NH&YOU 
disfrutan en los establecimientos de NH 
Hoteles y Hesperia de España, Portugal 
y Andorra de ventajas adicionales como: 
tarifa plana en el alquiler de las salas 
para reuniones de empresa, 10% de 
descuento en más de 70 restaurantes 
de la cadena, promociones exclusivas, 
beneficios en servicios como alquiler 
de vehículos y participación en sorteos 
periódicos.
Asimismo, NH&YOU ofrece atención 
personalizada para la consulta y gestión 
de reservas por medio de tres canales, 
operativos los 365 días del año, 24 horas 
al día:
 Un teléfono exclusivo para autónomos 
y empresas (91 398 44 44).

 Un correo electrónico destinado solo a 
sus peticiones.

 Una herramienta online de reservas, 
NH&YOURSPACE, que cuenta con 

 un espacio privado para cada 
  cliente corporativo.
Además, todos estos beneficios y 
ventajas son aplicables a través de la 
agencia de viajes habitual de la empresa, 
siempre que esté adherida al programa 
NH&YOU.
Mediante esta aplicación, los clientes 
corporativos pueden realizar, modificar, 
extender, acortar, y también cancelar, 
reservas en tiempo real según las 
mejores condiciones comerciales 
diseñadas específicamente para 
cada empresa. Pueden, además, 
acceder a las mejores promociones 

disponibles, encontrar alojamientos 
con la mayor rapidez, identificar sus 
establecimientos favoritos y organizar 
reuniones, congresos o eventos según las 
condiciones más ventajosas.

NH Hoteles ha creado NH&YOU, un programa global para la gestión de reservas de 
autónomos y empresas. Este servicio exclusivo garantiza un 5% de descuento sobre la 
mejor tarifa flexible en los 400 hoteles que la cadena tiene en 25 países.

NH Hoteles crea una herramienta  
para empresas y autónomos

HABITACIONES ANTIRRONQUIDOS
DE CROWNE PLAZA  
Nueve hoteles Crowne Plaza emplazados en Europa 
y Oriente Medio han realizado una prueba de 
habitaciones antirronquidos. En el caso de España, 
el hotel escogido para realizar estas pruebas es el 
Crowne Plaza Hotel Madrid Airport.
Esta tipología de habitación incorpora una serie de 
elementos que ayudan a reducir el repetitivo ruido 
nasal: Recubrimiento especial en las paredes, un 
cabecero especialmente diseñado 
para absorber el sonido, una 
cuña para favorecer la 
posición de costado o en 
posición vertical y una 
almohada que utiliza imanes 
de neodimio.

En
 b

re
ve

DEBUT EN ESPAÑA DE 
FOUR POINTS BY SHERATON  
Starwood Hotels & Resorts Worldwide ha firmado su 
acuerdo con Amrey Hotels para abrir en Barcelona un 
hotel Four Points by Sheraton, que se inaugurará en 
otoño y será el primero de esta marca en España. El 
Four Points by Sheraton Barcelona Diagonal estará en 
pleno distrito 22@, a pocos metros del Mediterráneo 
y a menos de 20 kilómetros del aeropuerto de 
Barcelona. Contará con 154 habitaciones, un 
restaurante abierto las 24 horas, cafetería, bar 
de diseño y centro de fitness. El establecimiento 
ofrecerá todos los elementos característicos de la 
marca, incluidas las camas Four Comforts Bed® y 
wifi gratuito en todas las zonas comunes. También 
dispondrá de tres salas de reuniones, una zona de 
bienvenida para eventos y un business centre.
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roland Garros ha creado varias fórmulas para 
que las empresas saquen partido del torneo 
de tenis más famoso de Europa. En total seis 

productos se adaptan a las necesidades de los clientes 
a partir de 438 € por persona durante los quince días 
que dura la competición. El pack Galerie Borotra 
incluye el uso de siete terrazas acristaladas con 
capacidad para 300 invitados. Veinte personas pueden 
asistir simultáneamente a los partidos que tengan 
lugar en la pista Philippe-Chatrier (pista central). La 
fórmula Le Village, para un máximo de 600 personas 
durante las dos semanas, incluye 80 entradas diarias.
Ocho productos se ofrecen a quienes quieran 
impactar a sus invitados durante un día. El más 
exclusivo es el Box Prestige, para un mínimo de dos 
personas: por 525 € cada asistente puede disfrutar del 
partido desde un asiento situado frente a la silla del 
árbitro. El precio incluye comida y recibimiento VIP. 
Para presupuestos más reducidos (237 € por persona), 
el pack Salon Mousquetaires incluye la recepción 
de un grupo de hasta 125 invitados en un salón con 
vistas a la pista principal. 
 
Todo el año
Invitar a un cliente VIP a una final de Roland Garros 
en París marca la diferencia, pero pocas empresas 

españolas piensan aún en el complejo como una 
venue donde organizar sus eventos a lo largo del año. 
El recinto cuenta con espacios que pueden albergar 
hasta 450 personas en convención, 400 en cóctel y 
1.000 en una cena de gala. Ocho salas de reuniones se 
adaptan a grupos a partir de 10 personas.
Espacios como Le Village también gozan de prestigio 
fuera de las fechas de competición. Se suele utilizar 
para grandes eventos ya que puede acoger hasta 
un millar de personas en una cena de gala. Para un 
acto de gran envergadura, tanto en tamaño como en 
presupuesto, se puede alquilar una de las pistas.

Estrella invitada
Contar con la intervención de una estrella del tenis 
también forma parte de la oferta de Roland Garros. 
Puede ser el anfitrión quien enseñe las instalaciones 
al grupo, o el conferenciante que dé una charla 
durante un cóctel sobre la superación personal o 
la importancia del equipo “que está detrás”. Los 
aficionados al tenis se deleitarán dando algunos 
golpes a la bola con jugadores de élite. 

Cada año, a finales 
de mayo, las 
miradas comienzan 
a posarse sobre los 
partidos de tenis 
de Roland Garros.
Las empresas 
pueden invitar a sus 
clientes a disfrutar 
del juego en directo. 
Y no solo eso, 
sentirse campeón 
del tenis por un 
día organizando 
un evento en el 
recinto en cualquier 
momento del año.

La crème de la crème  
de las venues parisinas

scanner  alojamiento 12 / 
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Pocos lugares hay en España con tantas cualidades para un encuentro entre altos directivos en 
medio del entorno natural propicio para estudiar una estrategia importante. El Pazo da Escola, 
en el gallego valle de Miñor, ofrece además unas instalaciones primorosamente cuidadas

en la parroquia de Mañufe, concello 
de Gondomar y provincia de 
Pontevedra, el Pazo da Escola se 

ofrece fuera de la temporada estival para 
reuniones de empresa muy especiales, en 
petit comité, por supuesto. Con tan solo 
siete habitaciones, este recinto, en torno a 
una casa solariega del siglo XVIII conocida 
como Pazo de Mendoza, ofrece espacios 
entrañables donde el sabor artesanal se 
respira en cada rincón.
Recientemente restaurado, el pazo tiene 
forma de U, con bodegas, lagar y cuadras, 
así como patio interior y soportales. 
En la primera planta se encontraban 
las dependencias de vivienda, donde 
se conserva la bella chimenea original, 
de considerables dimensiones. Cada 
habitación presenta una decoración 
diferente, al igual que los nombres que 
reciben, que hacen referencia a los barrios 
más significativos de Mañufe.
Una de las estancias más auténticas es la 
antigua cocina, convertida en la biblioteca 
de la tía Pepa, una mujer que nació en la casa 
y que se pasó la vida entre ollas y fogones, 
transmitiendo toda su sabiduría culinaria 

a los actuales dueños. Todavía conserva 
la lareira (hogar) y, además de encontrar 
reposo o un rincón para la lectura, el 
huésped puede prepararse allí un café o una 
infusión. La sala de música San Sebastián 
es otro de los lugares ideales para el relax, el 
disfrute y la reflexión. 

Los salones 
El restaurante está compuesto de dos 
salones independientes pero comunicados 
entre sí en el antiguo cobertizo del pazo, 
con  capacidad para unos 70 comensales. 
Restaurado con el mayor cuidado, mantiene 
la estética de antaño, conservando, por 
ejemplo, las antiguas columnas de piedra y 
las vigas de madera. Para reuniones de más 
envergadura, el restaurante puede disponer 
de una carpa exterior

La finca
En el exterior del edificio encontramos 
múltiples referencias a los trabajos 
agrícolas de la época, como la peculiar 
eira de piedra para mallar el trigo y otros 
cereales. Asimismo, posee un hórreo de 
generosas dimensiones, con un reloj de 

Pazo da Escola, el placer de trabajar
vaLLe de miñor (gaLicia)

  1   El restaurante presenta unos 
extraordinarios ventanales.

 2  En el pazo, todos los detalles están 
pensados para una estancia relajante.

3  La casa solariega ha sido restaurada 
respetando la arquitectura tradicional.

4  El restaurante sirve comida casera.

1
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sol en la parte superior en un aceptable 
estado de conservación. 
El Pazo da Escola está rodeado de unos 
10.000 m2 de terreno con construcciones 
típicas en medio de camelias, frutales 
y cepas de vino Albariño. El ambiente 
rural también lo aportan los animales 

residentes: conejos, cerdos, gallinas, 
ovejas, perros, etc. Sin olvidar el huerto 
que abastece a la cocina.

Todos los platos que se elaboran 
en el restaurante son típicos de 
la zona y de la cocina tradicional 
gallega: mariscos de la ría, 
pescados como el rodaballo o 
el rape y excelentes carnes, sin 
olvidar los potajes y las verduras 
de Mañufe. La carta de postres 
caseros es otro compendio de 
delicias heredado de generación 
en generación: leche frita, 
crêpes borrachas, filloas, tarta 
de rexóns… El desayuno es de 
los momentos más deseados 
del día: pan recién horneado, 
mermeladas, bizcochos y 
boleardos de fabricación propia... 
Y, sobre todo, el cariño y esmero 
del servicio.
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Más info:
www.pazodaescola.com

Tel. 986 36 92 82
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“Estamos recibiendo peticiones de incentivos”
LEILA TEKAIA
Representante para España y Portugal
Oficina Nacional de Turismo de Túnez

¿Cuál es la situaCión de túnez en estos 
momentos?
de total normalidad. el pueblo entero está 
viviendo con interés y entusiasmo el proceso de 
democratización. 

¿Ha Habido algún impaCto en las 
Conexiones aéreas Con españa y el merCado 
de inCentivos?

desde la revuelta popular y la transición pacífica 
del pasado 14 de enero, las compañías aéreas 
reajustaron su oferta ante la caída del número 
de pasajeros.  sin embargo, a medida que la 
confianza fue recuperándose, los vuelos regulares se 
restablecieron. el mercado de incentivos se inmovilizó 
hasta mayo, pero ya estamos recibiendo solicitudes.

¿Han bajado los preCios?
no, porque estamos en un proceso de 
reposicionamiento del país donde la excelencia en la 
calidad es una de nuestras metas.

como primer paso para este renacimiento 
turístico, Túnez ha diseñado una nueva 
campaña de imagen, invitando a los 

principales líderes de opinión a que acudan 
al país para ver, de primera mano, los avances 
realizados en materia socio-política y en 
infraestructuras turísticas.
Para Houas, “hay un gran desfase entre la 
situación real en el país y la percepción que se 
tiene en el mundo. El destino es tan seguro como 
cualquier otro europeo. Si se produce alguna 
manifestación, no es más peligrosa que las que 
puedan celebrarse en Londres, Milán o Madrid”.
Uno de los puntos que está fomentando Túnez 
junto a la compañía aérea Tunisair es dar nuevas 
opciones al turista español para visitar el país 
norteafricano. Tras la suspensión del vuelo 
directo a Tozeur desde Madrid, el Gobierno 
va a incrementar las conexiones y frecuencias 
domésticas para facilitar distintos tipos de 
itinerarios con entrada y salida por la capital.
Cadenas hoteleras como RIU, Iberostar, Vincci, 
Vime Hotels o Amit cuentan con amplia 
representación en el país norteafricano, y ya 
han mostrado todo su apoyo a este reflote del 
turismo tunecino, con el diseño de paquetes 
promocionales asequibles.

Mehdi Houas afirma que “no existe ningún riesgo 
de involución, porque el cambio político no se ha 
gestado en cinco meses, sino que había echado 
raíz en la cultura y la educación de los tunecinos 
desde hacía años. No hay vuelta atrás”. 

Más info: 
www.turismodetunez.com

El Ministerio de 
Turismo y Comercio 
de Túnez, con su 
titular Mehdi Houas 
a la cabeza, en 
colaboración con la 
Oficina Nacional de 
Turismo de Túnez en 
España, ha esbozado 
una estrategia en 
diversos frentes 
para revitalizar la 
llegada de españoles 
al destino, muy 
tocado tras la 
Revolución del 
Jazmín.
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El resultado son unas actividades que 
permiten la vinculación a la localidad 
de la Costa Brava, así como el desarrollo 
de experiencias y emociones orientadas 
a reforzar el sentido de pertenencia a la 
asociación o empresa y a sus objetivos.
Uno de los programas con más éxito es el 
“Costa Brava Classic”, un paseo por el litoral 
en barco que se inicia con una visita a los 
Jardines de Santa Clotilde y que acaba con 
una cena o comida delante del mar. Para 

los más intrépidos destaca el kayak “Pirate 
Adventure”, una oportunidad única para 
poner a prueba la coordinación de equipos 
a través de una actividad en este tipo de 
embarcación. Los participantes reciben 
un mapa y deben recuperar un tesoro 
escondido entre las calas de Lloret.
Además, para la realización de cualquier tipo 
de reunión, evento o encuentro de  negocio, 
Lloret de Mar tiene en su haber 30.000 plazas 
hoteleras, 6.000 de las cuales se agrupan en 

establecimientos de 4 y 5 estrellas. Cuenta 
asimismo con dos palacios de congresos, que 
suman una capacidad de 2.000 asistentes; y 
más de 80 salas de reuniones, que pueden 
acoger eventos de todo tipo. La mayor parte 
de estas salas están ubicadas en hoteles que 
pueden alojar en el mismo establecimiento 
hasta 800 personas.

Lloret Convention Bureau y la empresa Humanside Experiencies han 
diseñado un completo programa de eventos a medida caracterizados 
por su contextualización en el destino de la Costa Brava.

Team building e incentivos  
contextualizados en Lloret

Más info:
www.lloretcb.org 

Tel. 972 365 788 / ttrillo@lloret.org 
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una reunión de empresa se 
puede acompañar de muchas 
cosas: una cata de vinos, una 

actividad lúdica, una visita guiada, una 
propuesta de motivación… El caso es 
dejar buen sabor de boca, algo que 
ayudará a implicar a los participantes en 
los proyectos de la empresa. Pero entre 
los recursos más en boga últimamente 
se encuentran las sesiones de relajación, 
porque incitan a reflexionar, favorecen 
el bienestar e impulsan la creación de 
emociones positivas.
Lo más habitual es programarlas antes 
de las sesiones de trabajo, de tal modo 
que el asistente se libere del estrés o 
aprenda a gestionarlo, aunque ofrecerlas 
después también favorece la asimilación 
de ideas. En todos los casos, sirven para 
mejorar el rendimiento: un equipo de 
psicólogos de la Universidad de Carolina 
del Norte ha comprobado que el 

dominio de las técnicas de meditación 
puede mejorar las capacidades 
cognitivas en tan sólo cuatro días  
de práctica. 
Puede incluso influir en el absentismo 
laboral. Según un estudio realizado por 
científicos del Centre for Addiction 
and Mental Health de Canadá, una 
técnica de meditación conocida como 
mindfulness (atención y conciencia 
plena) proporciona una protección 
contra la recaída en la depresión similar 
a la de los antidepresivos.

Menos gasto
Las reuniones en lugares tranquilos, 
generalmente asociados al medio rural, 

El bienestar del empleado repercute en los resultados de la 
empresa. Aunque no existen estadísticas, todo el mundo lo 
sabe. Por eso las empresas españolas adoptan cada vez más 
costumbres, muy extendidas en EEUU y Reino Unido, relacionadas 
con la relajación de sus trabajadores, ya sea en la oficina o en 
marcos para reuniones donde el silencio y la tranquilidad estimulan 
la creación de ideas positivas y una visión optimista del futuro.
texto: eVA LÓPeZ ÁLVAReZ

¡¡¡Sssshhhhhh!!!
REUNIONES EN SILENCIO
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acompañadas de sesiones de relajación, 
se adaptan a la perfección a un contexto 
de restricción del gasto, ya que los 
costes de organización y las dificultades 
administrativas se reducen. No obstante, 
y como explica Jaume León, director de 
JLA.MICE, consultora especializada en 
turismo de reuniones, “también existe 
una tendencia clara a reunirse en este 
tipo de marcos asociados a actitudes 
ecologistas y el fomento del contacto 
con la naturaleza, el territorio y un 
entorno humano amable”. Por eso se está 
produciendo un desvío de las reuniones 
de tamaño medio (hasta 50 personas) a 
hoteles pequeños o instalaciones 
“más humanas”.
Sesiones de relajación, estiramientos, 
masajes, pilates, tai-chi, yoga, paseos… 
todas forman parte de las actividades 
programadas como complemento a 
una reunión. Sin duda, su impacto es 

¡¡¡Sssshhhhhh!!!



1

mayor cuando se organizan en marcos 
únicos, lugares que por sí solos incitan 
a la tranquilidad y el sosiego. El silencio 
es la principal característica de algunos 
hoteles-destino que se presentan como 
remansos de paz de los que las empresas 
pueden extraer resultados más valiosos 
de lo que creen.

Destinos silenciosos
Muchos de los paradores diseminados 
por toda España se prestan a reuniones 
de empresa en marcos apacibles 
(www.parador.es). Al igual que los 
establecimientos de la red Rusticae 
(www.rusticae.es). En la sierra de 
Madrid, lugares como El Bosque se 

1 No es necesario viajar 
hasta el Tíbet para realizar 

un retiro espiritual.

2 En la sierra de Madrid, lugares 
como El Bosque se han 

especializado en sesiones 
de trabajo acompañadas 

de dinámicas de grupo.

3 En el coaching con caballos, 
el animal sirve como espejo 

del participante, que tiene 
un feedback de sí mismo.

 4 El cortijo El Sotillo, en 
la sierra de Gata, ofrece 

actividades como el pastoreo.

3

han especializado en la organización 
de sesiones de trabajo acompañadas 
de sesiones de tai-chi, yoga, talleres 
antiestrés o clases de meditación. 
Las compañías contratan cada vez más 
sesiones de risoterapia, principalmente 
destinadas a la celebración, o el producto 
“Equipo en juego”, que congrega a 
especialistas en coaching y psicólogos 
para profundizar en las emociones de los 
participantes, que pueden reír o llorar 
en función de las diferentes técnicas 
aplicadas. Las sesiones se organizan para 
un máximo de 100 participantes (www.
el-bosque.org). 
En Cataluña, el hotel Villaengracia 
(Sercotel) propone reuniones de 
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En los Pirineos, y 
especialmente dedicada  
a ejecutivos, una actividad 
original relacionada 
con el contacto con 
la naturaleza y el 
desarrollo de la capacidad 
profesional es el 
coaching con caballos. 
La empresa Caballos 
y Liderazgo Natural 
diseña programas 
a medida de las 
necesidades de cada 
empresa en función 
de aspectos como la 
inteligencia emocional, el 
liderazgo y las habilidades 
directivas que se 
quieran desarrollar.
La oferta se articula 
en torno a jornadas 
de un día de duración, 
residenciales, o bien 
por módulos de tres 
horas destinados a 
profundizar en un 
aspecto en particular: 
comunicación, poder e 
influencia, escucha 
y negociación, estilos 
de dirección, el 
liderazgo como servicio, 
orientación al logro, etc.
Según los organizadores, 
la relación con los caballos 
durante los ejercicios da 
lugar a situaciones en 
las que el animal sirve 
de espejo, brindando 
un rápido y honesto 
feedback. Los ejercicios 
son filmados de tal 
modo que el participante 
puede observarse a sí 
mismo y escuchar la 
opinión de los demás. 
www.caballosyliderazgo.com

1
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Las empresas contratan cada vez más sesiones de 
risoterapia y jornadas de relajación en la naturaleza

trabajo acompañadas de sesiones de 
relajación o risoterapia en un marco 
dif ícilmente superable, a tiro de piedra 
del monasterio de Poblet (Tarragona).  
El complejo, que se encuentra a unos  
150 km Barcelona, cuenta con  
10 hectáreas de terreno en las que 
organizar todo tipo de actividades en 
contacto con la naturaleza. Una de las 
características básicas de su oferta es 
el silencio, que se puede apreciar al 
aire libre o en uno de los cinco salones 
destinados a reuniones, especialmente 
en el que ocupa el espacio de la 
antigua capilla. La configuración de 
las estancias, divididas entre el hotel y 
pequeños edificios de apartamentos, 

favorecen la privatización de espacios con 
el objetivo de favorecer la sensación de 
retiro del grupo (www.villaengracia.com).
En el andaluz cabo de Gata, lugares 
como el cortijo El Sotillo, del siglo 
XVIII, no solo ofertan un emplazamiento 
único con la tranquilidad garantizada, 

sino la práctica de actividades 
ancestrales que estimulan la reflexión y 
la relajación en el campo. Buen ejemplo 
de ello es el pastoreo. La actividad 
comienza a primera hora de la mañana 
con la llegada a los corrales de una 

finca vecina, donde los grupos sueltan 
al ganado acompañados por el pastor. 
Durante las tres horas de paseo, los 
participantes reciben una explicación 
destinada a comprender mejor la 
actividad y el entorno, a la que sigue 
una comida en plena naturaleza (www.
cortijoelsotillo.es).
En la localidad de Peñafiel, provincia 
de Valladolid, Las Claras es un hotel-
convento cuyas instalaciones se 
prestan a la organización de pequeñas 
convenciones acompañadas de sesiones 
de relajación. Lo que fue un recinto 
de clausura ha sido reconvertido en 
un alojamiento de cuatro estrellas. El 
complejo cuenta con cuatro salones 
para encuentros corporativos y spa 
con circuito termal. El claustro es 
utilizado para sesiones de yoga y tai-chi 
en grupos de hasta 50 personas (www.
hotelconventolasclaras.com).

Retiros espirituales
No es necesario viajar hasta el Tíbet 
para realizar un retiro espiritual. Varios 
conventos y monasterios en España 
ofrecen la posibilidad de programar una 
estancia basada en la austeridad  

4
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Datos enero 
2010

El monasterio de Santa María de Huerta, 
en Soria, acoge tanto a hombres como a 
mujeres. Según la premisa de San  
Benito (“a todos los forasteros que se 
presenten se les acogerá como a Cristo”), 
el recinto cuenta con una hospedería. 
Cada año se organizan cursos sobre 
la vida monástica y la oración (www.
monasteriohuerta.org).
Las Huelgas, en Burgos, es un 
monasterio exclusivo para mujeres. 

 Junto a las 36 monjas que lo habitan 
se puede contribuir a los trabajos de 
decoración de porcelana, fabricación 
de rosarios o ayudar en las tareas de 
lavandería para hoteles. En total, no 
cuenta más que con 10 habitaciones. 
Como para estar en familia.
(www.monasteriodelashuelgas.org).  

y la eliminación de lo superfluo, el 
respeto de las reglas y horarios y,  
sobre todo, del silencio. 
El monasterio de Santa María de 
Poblet, en Tarragona, cuenta con una 
hospedería en la que solo se admiten 
hombres. La estancia se destina a 
quienes quieren dedicar unos días a la 
meditación compartiendo la vida de 
los monjes y su experiencia monástica 
en un clima de silencio y sencillez, 

siguiendo siempre el ritmo de la 
comunidad. Una hospedería externa 
frente al monasterio puede acoger 
grupos más numerosos con el mismo 
objetivo, aunque con un régimen más 
abierto, de tal modo que se pueden 
incluir sesiones de trabajo o visitas de la 
región (www.poblet.cat).

Algunos conventos y monasterios están abiertos
a estancias de grupos basadas en la austeridad
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LAURA MARTÍNEZ 
Directora de Eventos  
de El Bosque Madrid Sierra

¿Qué se intenta transmitir a los 
grupos que contratan sesiones  
de relajación?
La filosofía de “primero tú y luego 
tu trabajo”, creando revulsivos 
que favorezcan la gestión de 
determinadas situaciones, 
como puede ser la integración 
de equipos o la obtención de 
determinados objetivos.

¿Han notado que la demanda 
aumenta en épocas difíciles? 
En nuestro caso ha aumentado 
un 20%, con especial éxito de 
productos como los talleres 
antiestrés, la risoterapia o el 
“Equipo en juego” destinados a 
profundizar en las emociones.

¿Cuál es el tamaño ideal de los 
grupos para conseguir que se 
relajen?
Nosotros disponemos de cinco 
salas de reuniones y espacios 
para organizar las actividades 
de relajación con capacidad 
hasta 100 personas. Los grupos 
grandes no suponen un obstáculo. 
Podemos dividirlos o trabajar con 
uno grande. Adaptamos el número 
de tutores de cada actividad al 
número de participantes.

“P
rim

er
o 

tú
 y

 lu
eg

o 
tu

 t
ra

ba
jo

”

5 El monasterio de Las Huelgas, 
en la provincia de Burgos, 

sólo acoge a mujeres.

6 Sesión de risoterapia 
organizada por Zen Events.

5

6
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Nueva clase 
Business Europea 

de KLM

Está en nuestra naturaleza. 
Cuando tenemos la ocasión nos 
sentamos al lado de un asiento 
vacío, nos sentimos más a gusto.
Nuestra clase Business Europea 
le ofrece ese espacio personal.

Además con su catering renovado, 
sus servicios prioritarios, fl exibilidad 
total y atento personal de cabina 
descubrirá la manera más cómoda 

y efi ciente de viajar en Europa.

WWW.KLM.ES

Disfrute
su espacio
personal

ANUNCIO BUSINESS KLM 21x27,5.indd   1 30/08/11   16:56
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el yoga para empresas (yoga in 
company o yoga at work) es una 
tendencia consolidada en países 

como Estados Unidos y Reino Unido. 
Los sectores de las nuevas tecnologías, 
comunicación, consultoría y financiero 
son los principales usuarios de este tipo  
de servicios.
Los profesores y terapeutas parten de la 
ideología oriental según la cual realizar 
bien su trabajo hace que la persona se 
sienta más feliz. En esta cultura hay cuatro 
leyes que rigen el equilibrio mental y 
emocional en el trabajo: la primera exige 
desempeñar la tarea asignada lo mejor 
posible, en cada momento y en cada 

situación. Siempre con lucidez, destreza 
y dedicación. La segunda premisa se basa 
en evitar la ansiedad, y esto quiere decir 
que no hay que valorar lo que se está 
haciendo en función de los resultados que 
se alcanzarán. La tercera regla defiende 

que si cada empleado entrega lo mejor 
de sí mismo los resultados terminarán 
por aparecer. No hay que obsesionarse 
por ellos. La cuarta y última ley propugna 
la indiferencia ante el halago, el insulto, 
el elogio o la crítica. Ser capaz de hacer 
abstracción sobre los sentimientos que 
pueden generar ciertas situaciones favorece 
la evolución personal y profesional.

Yoga
En España existe cada vez más oferta 
relacionada con la que ha sido llamada 
la “salud en la empresa”. El yoga es una 
de las prácticas más comunes. Ayuda a 
descubrir determinadas posiciones posibles 

de adoptar en la oficina que favorecen la 
concentración y las emociones positivas. 
Las compañías que disponen de espacio 
suelen organizar cursos semanales de 
dos horas. Las que no disponen de 
infraestructura pueden contratar servicios 

Bienestar sin  
salir de la oficina

NUEVaS TENDENCIaS INDooR

como el Mindful break de Lotoyoga. Se 
trata de sesiones de 20 o 30 minutos en las 
que los participantes aprenden técnicas 
de relajación y ejercicios de respiración 
sin necesidad de moverse de su silla. Lo 
ideal es disponer de un espacio, que puede 
ser la sala de juntas, para poder tumbarse 
en algunos momentos de la sesión, de 
tal modo que se puedan desarrollar de 
la manera más óptima los ejercicios 

Las más concienciadas son las empresas de los 
sectores de tecnología, comunicación y consultoría

1
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la comunicación y la empatía con los 
demás y aumentar la autoestima y el 
compromiso con el grupo y la empresa  
(www.nagarebienestarlaboral.es). 
Lotoyoga propone programas prácticos 
en tres seminarios de nueve horas de 
trabajo, cada uno adaptable al horario 
de la empresa. Están orientados a 
descubrir el potencial interno propio 
a través de ejercicios de relajación. El 
siguiente paso es identificar las causas 
del desgaste f ísico, mental y emocional. 
La última fase se refiere a la motivación, 
con ejercicios de desbloqueo f ísico 
y la definición de impulsos creativos 
personales que permitan ver el trabajo 
como un reto estimulante.

de respiración y estiramientos (www.
lotoyoga.com).
En la misma línea se organizan sesiones 
de pilates en las empresas que cuentan 
con espacios para ello. Los ejercicios 
contribuyen a aumentar la tonicidad 
y el control de las posturas más 
recomendables durante el horario   
de trabajo. 

TallERES DE gESTIóN DEl ESTRéS
Se basan en la realización de ejercicios 
de respiración, relajación y estiramientos 
para mejorar y prevenir dolencias, 
especialmente en la zona de la espalda, 
equilibrando el sistema nervioso alterado 
por los estados de tensión. Nagare 
Bienestar Laboral organiza jornadas 
a medida durante uno o varios días 
que incluyen talleres como “Pensar 
en positivo” o “Comer bien para vivir 
mejor”. Dentro del programa se pueden 
incluir cursos de grafología, capoeira, 
liberación emocional o reeducación 
postural. El objetivo es liberar las 
tensiones f ísicas y emocionales, mejorar 

6

TaI-ChI
Es una de los artes marciales más 
populares del mundo y tiene una 
presencia creciente en los programas 
de relajación y conciliación entre el 
cuerpo y la mente destinados a empresas. 
La lucha corporal ha dado paso a 
ejercicios de meditación y gimnasia más 
relacionados con la kinesiología que 
con el combate. Entre las virtudes de 
esta disciplina figuran la reducción del 
estrés, el incremento de la concentración, 
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1 Crear las condiciones para que la 
persona realice bien su trabajo 

contribuyen a su felicidad.

2 En EEUU y Gran Bretaña, el yoga en el 
trabajo es una tendencia ya consolidada.

3 Clase de respiración organizada por 
Nagare Bienestar Laboral.

4 Sesión de tai-chi en el claustro 
del convento de Las Claras.

5 y 6 Estiramientos y shiatsu dirigidos 
por Nagare Bienestar Laboral.
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4“Está creciendo la demanda de actividades en la oficina”
PATRICIA DURÁN
Directora de zenevents.es

¿HACIA DÓNDE VAN LAS PROPUESTAS DE 
RELAJACIÓN APLICADAS A EMPRESAS? 
Debido al alto grado de estrés laboral, las 
empresas demandan actividades novedosas 
que permitan desarrollar la relajación en 
grupo y romper con la rutina diaria. Por 
ejemplo, las sesiones de pia, que  contribuyen 
a generar una actitud más positiva en  
los trabajadores. 
 
¿EN UN CONTEXTO DE CONTROL DE 
GASTO, LOS ORGANIZADORES TIENDEN A 
“QUEDARSE EN LA OFICINA” Y OFRECER 
EXPERIENCIAS DE RELAJACIÓN A   
SUS EMPLEADOS?
Efectivamente, nos encontramos 
con una mayor demanda en la 

realización de actividades en las propias 
instalaciones de los clientes. De este modo 
el lugar en el que normalmente existen 
tensiones y el estrés del trabajo diario se 
convierte en el escenario de experiencias 
diferentes y gratificantes.

¿CUÁL ES EL PRODUCTO ESTÁNDAR 
FUERA DE LA OFICINA?
Las experiencias motivacionales de 
dos o tres horas, antes o después 
de una convención, dentro de un 
programa que puede ocupar una 
jornada entera. Según el plan de 
actividades, incentivos o team 
building buscamos propuestas 
con el objetivo de cohesionar al 
grupo, crear un ambiente más 
distendido y, por tanto, favorecer 
la productividad.

la reducción de dolores de espalda y 
contracturas y la oxigenación del cerebro, 
lo que favorece la fluidez de las ideas. 
El recientemente inaugurado hotel 
Mandarin Oriental de París organiza 
sesiones de tai-chi y kodo (tambor japonés) 
para sus empleados, con el convencimiento 
de que si cada trabajador se encuentra 
en armonía consigo mismo, el servicio al 
cliente será mejor.

MaSajES EN la EMpRESa
El shiatshu es un masaje japonés que 
alivia las tensiones acumuladas mediante 
una profunda relajación. Busca despertar 
el poder autocurativo del organismo. 
Sirve para recuperar un estado 
armónico, tanto f ísico como emocional 
y espiritual. Las sesiones de 15, 20 o 30 
minutos solo requieren un espacio en el 
que instalar una camilla.  

7 Zen Events imparte clases de 
yoga en las empresas. 

8 El masaje es una de las soluciones 
más efectivas para liberar 
las tensiones laborales.
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Congresos, golf, sol, monumentos, salud, y belleza, Picasso, cocina 
creativa, fiestas, flamenco, puertos deportivos, compras, ocio, pes-
caíto, parajes naturales, pueblos con encanto, tapas... Y mucho más.

Congresos.indd   1 15/11/10   17:46
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uno de los mejores viajes de 
incentivo con la gestión del estrés 
como temática principal es el 

que incluye caminatas de meditación 
en el Machu Picchu. Acompañados por 
un guía espiritual, los grupos descubren 
la naturaleza, la arqueología, los ritos, 
las leyendas y las tradiciones del lugar a 
través de explicaciones acompañadas de 
ejercicios de relajación o el aprendizaje de 
técnicas de purificación física y mental.
También es posible alojarse en un centro 
de meditación al estilo del Monte Águila 
en Cuzco y participar en talleres con el 
objetivo de “abrir lo que está cerrado”. 
www.monteaguila.com

INDIA Y NEPAL
Los ashram son el equivalente moderno 
de los monasterios medievales. La 
convivencia se basa en el reparto de tareas 
y el respeto de la disciplina de cada centro. 
Los “alumnos” habitan junto a los maestros 
religiosos, con quienes comparten 
momentos de meditación y enseñanza. 
También se pueden organizar talleres de 

filosofía o cursos de terapias orientales. 
Destinos como Bodgaya, Rhishikesh 
y Dharamsala reúnen la mayor 
infraestructura. Operadores como Nepal 
Viaje organizan incentivos para empresas 
en India y Nepal basados en la meditación, 
la práctica de yoga o la introducción al 
budismo y al hinduismo con estancias 
en ashrams o monasterios. Se pueden 
privatizar a partir de 20 personas. 
www.nepalviaje.com 

TAILANDIA
La agencia de receptivo NTC propone 
para los grupos de incentivo cursos de 
masaje tailandés en la zona norte del 

país. Durante seis de los diez días que 
componen la estancia, los participantes 
aprenden a practicar este tipo de masaje 
ancestral, que también reciben para poder 
relajarse. El alojamiento se realiza en las 
dependencias de la escuela Shivagakomarpaj, 
con la posibilidad de organizar visitas que 
completen el programa de aprendizaje y 
relajación. Este viaje combina la belleza 

1

Lugares únicos  
para la relajación

VIAjEs DE INcENTIVo

del norte de Tailandia en torno a Chiang 
Mai, una zona que se presta además a la 
programación de actividades de incentivo 
relacionadas con la aventura en la naturaleza. 
www.ntc1958.com

PAÍsEs NÓRDIcos
Vulkana ofrece paseos por el mar noruego 
en barcos pesqueros acondicionados con el 
mayor confort: sesiones de masajes, sauna 
con vistas al mar, baños calientes en cubierta 
admirando la aurora boreal… Todo está 
pensado para que los grupos de incentivo 
regresen al trabajo con energías renovadas.
www.vulkana.no 
En Saariselka, en el norte de la Laponia 
finlandesa, los afortunados que duerman en 
un iglú de cristal del complejo Kakslauttanen 
pueden disfrutar de los colores de la noche 
nórdica en invierno o del sol de medianoche 
en verano sin moverse de la cama. 
ww.kakslauttanen.fi   
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 1 Machu Picchu, un

entorno ideal para las 
caminatas y la meditación.

 2 Nepal Viaje organiza 
salidas que incluyen una 

iniciación al budismo.

 3 Masaje tailandés.

4 Complejo de 
Kakslauttanen, en el 

norte de Finlandia.

3
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En la Laponia finlandesa se puede dormir en un iglú 
de cristal para disfrutar de los colores de la noche
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Gente bañada por la luz
cádiz 

meetin destination  cádiz30 / 

Cádiz es una ciudad pequeña, de poco más de 10 km2 de 
superficie, pero con enormes ventajas para reuniones e 
incentivos en relación a otras urbes de mayor tamaño. Es 
difícil cansarse de pasear por sus calles y de hablar con 
su gente o, mejor aún, de escucharles hablar entre ellos. 
Tampoco es fácil abandonar la dorada arena de sus playas. 
Aunque no es sólo el mar lo que envuelve, baña y, en esencia, 
define Cádiz: también su luz, casi insuperable.

TEXTO:  JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
FOTOS:  J.L.G.L. / ARCHIVO

e n 1843, el poeta francés 
Théophile Gautier escribía: “Lo 
que llamamos sol en el norte 

de Europa, comparado con la luz de 
Cádiz, es solo una pálida luz de vela, 
casi apagada, en la mesita de noche 
de un enfermo”. Ésta es la percepción 
de un escritor decimonónico. Sin 
embargo, el sol brilla en Cádiz durante 
3.200 horas al año, generando una 
temperatura media anual de 19º. Y 
esto son datos objetivos. Si a estos 
hechos añadimos un paisaje urbano de 
colores mayoritariamente claros, en 
combinación con el azul del mar que la 
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¿POR QUÉ?
Por su gente, por el mar y por la luz.
La cercanía del complejo Novo Sancti 
Petri, que completa a la perfección la 
oferta urbana

¿CómO?
En avión, al aeropuerto de Jerez
(35 km). Unos 100€ i/v con Iberia.
En 2012 se inaugurará la línea de 
AVE que unirá Cádiz con Sevilla y, por 
tanto, con madrid

¿CUÁNDO? 
Durante todo el año, aunque 
preferiblemente entre septiembre y 
junio, evitando así la habitual presencia 
masiva de turistas en verano

meetin destination  cádiz 31 / 

envuelve y el brillo de la sonrisa de sus 
habitantes, no tendremos más remedio 
que rendirnos ante la evidencia: la 
Ciudad de la Luz es Cádiz. París será la 
Ciudad de la Farola o de la Bombilla.
Puede parecer un recurso narrativo o 
una exageración, pero no. La luz en 
Cádiz es especial. Es, sin lugar a dudas, 
uno de los cuatro grandes atractivos 
de la ciudad. El segundo, cómo no, es 
el mar. Prácticamente toda la ciudad 
está rodeada por él. De hecho Cádiz 
era, originariamente, una isla. La acción 
sedimentaria del mar durante miles 
de años acabó creando un tómbolo o 

El sol brilla en Cádiz durante 3.200 horas al año,
lo que genera una temperatura media de 19º

istmo, es decir, una estrecha franja de 
tierra que acabó uniendo la antigua isla 
que Cádiz fue a la península ibérica. 
En realidad, está unida a otra isla, la 
isla de León, donde se encuentra la 
vecina ciudad de San Fernando, la del 

famoso tren que va un ratito a pie y otro 
caminando. Aunque podría ir un ratito 
a nado y otro buceando, porque Cádiz 
ofrece más de 8 kilómetros de fantásticas 
playas de arena fina y dorada. Cuatro 

playas (que suelen izar la bandera azul) 
convierten a Cádiz en la ciudad con 
las mejores playas urbanas de Europa. 
Las más cuidadas. Las más luminosas. 
Porque la suma de mar y luz es lo que 
ha hecho que a esta zona se la conozca 

como la Costa de la Luz. Aunque estas 
dos no son las únicas razones que la 
convierten en un destino tan atractivo.
Existen, al menos, dos puntos más que 
ya merecerían por sí mismos la atención 
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suficiente, pero que en combinación 
con los anteriores, no hacen más que 
magnificar la grandeza de un lugar que 
Lord Byron definió como “Sirena del 
Océano”. Uno de ellos es su gente. Gente 
de mar. Gente de luz. Gente orgullosa de 
su ciudad, de sus tradiciones, de sus fiestas 
populares. Y, cómo no, de la principal de 
todas ellas: sus carnavales. El carnaval 
de Cádiz es ya un acontecimiento festivo 
que todo el mundo conoce y del que 
principalmente se destacan las chirigotas, 
esas coplillas de humorísticas intenciones.
Lo que quizá no todo el mundo sabe 
es que, para la inmensa mayoría de los 
gaditanos y gaditanas, el carnaval y las 
chirigotas durarán solo unos días, pero el 
buen humor, la alegría y la predisposición 
a la sonrisa es una constante durante 
todo el año. Como el apelativo “pisha”. 
Como los famosos cánticos de los 
aficionados del Cádiz Club de Fútbol, 
considerada por muchos la mejor afición 
del mundo durante su última temporada 
en primera división. Porque cuando se 
habla del sentido del humor o de la gracia 
gaditana, nunca se piensa en una persona 
concreta, sino en toda una ciudad. Una 
ciudad de luz, de mar y de buena gente.
Gente que, además, lleva mucho 
tiempo viviendo entre el mar, la luz 
y la alegría. Porque con más de 3.000 
años de historia documentada, Cádiz es 
considerada por muchos la ciudad más 
antigua de Europa Occidental. Y éste es, 

lógicamente, su cuarto gran atractivo. 
Un atractivo que, como la gente, la luz 
y el mar, podemos encontrarlo por toda 
la ciudad. Son solo 10 km2, así que es 
dif ícil pasear por Cádiz sin cruzarse con 
algún edificio religioso, civil o militar 
que llame nuestra atención. Como en el 
barrio del Pópulo, de origen medieval, 

construido entre los siglos XIII y XV y de 
donde destaca, especialmente, la catedral 
vieja; pero también el teatro romano 
o la iglesia de Santiago. En el llamado 
Barrio o Casco Antiguo, por ejemplo, 
se encuentran múltiples monumentos 
históricos del siglo XVIII: el fuerte de 
Santa Catalina, San Sebastián o Puntales 

son algunos de ellos. También en la 
avenida del Puerto pueden encontrarse 
edificios como el de Aduanas, el palacio 
de la Diputación, la iglesia barroca 
de San Antonio de Padua, fechada en 
1699, o el palacio de Congresos.
Existen cuatro rutas de interés que 
recorren los diferentes periodos de la 

historia de la ciudad. La primera de 
ellas nos lleva del Gadir fundado por 
los fenicios al Cádiz cristiano de la 
época medieval, pasando por el Qadis 
musulmán y por el Gades romano. 
Existe también una ruta de castillos y 
baluartes, que nos permite conocer las 
fortificaciones de los bordes marítimos, 

Cádiz va a ser un destino preferente en 2012, cuando 
se celebra el bicentenario de la primera Constitución
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  1   La catedral vieja, en el barrio del Pópulo. 

  2  Fachadad del Ayuntamiento gaditano. 
  3  El Gran Teatro Falla, uno de los 

emblemas culturales de la ciudad.

  4  Iglesia barroca de San Antonio de Padua.

y otra denominada “Cargadores a 
Indias” donde descubriremos la época 
de mayor esplendor de la ciudad, en los 
siglos XVII y XVIII, gracias al traslado 
de la Casa de Contratación de Indias a 
la ciudad. La cuarta ruta es la que nos 
permite recordar el nacimiento en 1812 
de “La Pepa”, la primera Constitución 
española y la primera europea de 
corte liberal, de la que el próximo 
año 2012 se celebra el bicentenario.

celebremos que se celebra
Esa celebración, sin duda, hará de Cádiz 
un destino preferente para el próximo 
año 2012. Ya existe un calendario de 
exposiciones, actuaciones culturales, 
festivales anuales, actos institucionales 
y, como no, congresos. Desde diferentes 
encuentros y asambleas institucionales 
hasta seminarios, foros, juntas 
generales y bienales de las más diversas 
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Restaurantes recomendados
1 El Ventorrillo 

del Chato.
2 Balandro.
3 Cumbres 

Mayores.

asociaciones o entidades, así como 
conferencias, ciclos, cursos y tertulias.
El año 2012 será el año de Cádiz. El lugar 
donde hay que estar, la ciudad perfecta 
para un viaje de incentivo, para llevar 
a cabo un team building en alguna de 
sus playas o, en general, para todo lo 
que requiere el turismo de negocios. 
Ha quedado claro: en 2012 hay que ir a 
Cádiz. Sin embargo, una vez demostrada 
la idoneidad de tener en cuenta este 
destino, debemos plantearnos la 
cuestión práctica, es decir, la logística, 

las infraestructuras y las facilidades que 
esa ciudad ofrece para las reuniones.
El palacio de Congresos y Exposiciones 
de Cádiz se sitúa en el solar de la 
antigua alhóndiga (un almacén donde 
se compraba y se vendía el grano en 
la época musulmana y medieval), 
que dio paso a una moderna fábrica 
de tabacos creada para sustituir a 
la antigua, y que, con el paso del 
tiempo, se convertiría finalmente 
en el centro de reuniones actual.
Se trata de un edificio de tres plantas 

EL FARO
Posiblemente, el restaurante más conocido de Cádiz. Todo un clásico que 
no defrauda en absoluto. Con comida tradicional gaditana, se autodefine 
como restaurante típico. Muy próximo a la playa de la Caleta, donde se 
puede ver una puesta de sol única antes de ir a cenar.
San Félix, 15
Tel. 956 211 068 / www.elfarodecadiz.com

EL VENTORRILLO DEL CHATO
Perteneciente ahora, como el anterior, al grupo Faro, se trata, sin 
embargo, de un emplazamiento histórico. Construido en 1780, junto a 
las dunas de la playa, su ubicación en medio del istmo que une Cádiz a la 
península, ahora carretera CA-33, le puede hacer pasar desapercibido.
Vía Augusta Julia, s/n. Ctra. San Fernando - Cádiz
Tel. 956 250 025 / www.ventorilloelchato.com

BALANDRO
Con menos historia que los anteriores, pero la misma tradición e 
inspiración marinera, este restaurante es uno de los lugares más 
de moda ahora mismo entre los gaditanos. Su carta imaginativa y 
moderna se puede degustar en la barra o en alguno de los tres salones, 
con capacidad para más de 250 comensales.
Alameda Apodaca, 22
Tel. 956 220 992 / www.restaurantebalandro.com

CUmBRES mAYORES
Aunque la gastronomía gaditana deba su fama (merecidísima) al pescado 
y al marisco, en este restaurante se puede disfrutar de la mejor carne e 
ibéricos de la ciudad, servidos diariamente desde el pueblo onubense de 
Cumbres Mayores, que da nombre al establecimiento.
Zorrilla, 4
Tel. 956 072 242 / www.mesoncumbresmayores.com
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Hoteles recomendados
mONTE PUERTATIERRA ****
Situado a 20 minutos a pie del casco antiguo  
de Cádiz. A apenas 100 metros de Santa María del Mar, 
la más septentrional de las playas gaditanas.  
Dispone de 98 habitaciones y 4 salones para reuniones 
de empresa, con una capacidad máxima de 350 
asistentes.
Avda. Andalucía, 34. Cádiz
Tel. 956 272 111 / puertatierra@hotelesmonte.com

BARCELó CÁDIZ ****
Hotel de nueva construcción, con un diseño 
moderno que se hace más evidente al visitar su 
elegante interior. Sus 96 habitaciones son amplias y 
funcionales. Dispone de 4 salas para reuniones, con 
capacidades de hasta 110 personas. Todo ello, a 15 
minutos a pie del centro de Cádiz.
Avda. Andalucía, 89. Cádiz
Tel. 956 242 600 / www.barcelocadiz.com

SENATOR CÁDIZ SPA ****
El hotel más céntrico de la ciudad ofrece también  
el único spa de Cádiz, con numerosas instalaciones 
y  tratamientos. Tiene 91 habitaciones, pero  
menor capacidad en cuanto a salas de reuniones: solo 
tres, con aforos de entre 60 y 80 personas.
Rubio y Díaz, 1. Cádiz
Tel. 956 200 202 / www.hotelspasenatorcadiz.com

mELIÁ SANCTI PETRI *****GL
El único hotel catalogado como 5 estrellas Gran 
Lujo de la provincia de Cádiz. Más de 200 
habitaciones, 5 salas de reuniones de diferentes 
aforos, 3 restaurantes, 2 bares, campo de golf de 
18 hoyos, campo de fútbol, spa, piscina, jardines y, en 
definitiva, todo lo que pueda necesitar un grupo para 
cualquier tipo de reunión y evento. 
Chiclana Costa, s/n
Tel. 956 491 200 / www.melia-sanctipetri.com

1 Hotel 
Puertatierra.
2 Recepción 
Meliá Sancti 

Petri.
3 Piscina 
Valentín 

Sancti Petri. 2

2

3
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del siglo XVIII, de estilo neomudéjar, 
de ladrillo visto y cerámica vidriada 
en cubiertas, si bien completamente 
renovado y modernizado en su interior. 
Un palacio de Congresos diferente a los 
habituales pabellones contemporáneos 
de vidrio y metal, de apariencia futurista 
pero con enorme riesgo de quedar 
“pasados de moda” en pocos años. El de 
Cádiz ya es un edificio histórico, por lo 
que su valor arquitectónico es constante.
En su planta baja encontramos, 
además de un restaurante-cafetería 
y una zona comercial, tres espacios 
a tener en cuenta. Por un lado, un 
patio de más de 300 m2 y un área de 
exposiciones de 700 m2. Pero también 

  5   El palacio de Congresos se ubica 
en la antigua fábrica de tabaco.

  6  Un contorno fortificado rodea la ciudad. 
  7  Baluarte de la Candelaria. 

  8  Alameda del Marqués de Comillas. 

  9  Casino Gaditano, una buena 
alternativa al palacio de Congresos.

8

9

7

VALENTÍN SANCTI-PETRI ****
El hotel mejor preparado de la zona para el 
turismo de negocios. Con 549 habitaciones, 
25.000 m2 de jardines, 3 piscinas, spa y, lo 
más importante: el Centro de Congresos y 
Convenciones más grande de la provincia, con una 
superficie de 2.800 m2 y capacidad para hasta 
1.900 personas.
Urbanización Novo Sancti Petri, s/n
Tel. 956 491 000 / www.valentinsanctipetri.com

un auditorio con 903 butacas, anfiteatro, 
amplio escenario, nueve cabinas para 
traducción simultánea y todos los 
medios audiovisuales con los que suelen 
contar este tipo de instalaciones.
En la primera planta podemos encontrar 
tres salas de conferencias, con aforos de 
144, 270 y 311 personas cada una, así 
como cuatro pequeñas salas de comisiones 
(para 25 o 30 personas cada una), una 
sala VIP, una sala de prensa, una sala 
polivalente, un área de exposiciones y 
otra área de acreditación. En la segunda 
planta ofrece una superficie diáfana de 
1.900 m2 dotada de todo tipo de servicios 
y adaptable a cualquier tipo de montaje. 
Además del palacio, diversos hoteles y 
restaurantes de la ciudad tienen espacios 
reservados para grupos, del mismo modo 
que algunos edificios públicos, como el 
Baluarte de la Candelaria, construido 
en 1672, que en la actualidad funciona 
como sala de exposiciones. Su gran 
patio de palmeras es lugar habitual 
para la celebración de conciertos, obras 
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mARINELA mONGE-VIDAL 
Responsable de CCI del hotel 
Valentín sanCtI petRI

¿QUÉ OFRECE CÁDIZ EN 
CUANTO A ACTIVIDADES 
DE GRUPO SE REFIERE?
Personalmente recomendaría 
aquellas experiencias que 
transmiten parte de la 
cultura gaditana y ofrecen 
una experiencia única del 
destino: la visita y cóctel 
en el castillo de Hércules, 
conocido popularmente como 
el castillo de Sancti Petri; una 
travesía en barco desde el 
puerto deportivo; las rutas 
teatralizadas en Cádiz; la visita 
a la Yeguada de la Cartuja, 
que guarda la reserva más 
grande de caballos cartujanos 
del mundo; el espectáculo “A 
campo abierto” de la ganadería 
de Álvaro Domecq; o incluso 
hacer rutas en 4 X 4 en las 
ganaderías de la provincia. 

¿Y EN CUANTO A LAS  
QUE ESTÁN LIGADAS A  
LA NATURALEZA?
Se puede organizar un rally 
GPS o actividades de team 
building en el entorno único 
que ofrecen los pinares 
de Sancti Petri, o bien 
organizar juegos y actividades 
acuáticas en la playa, desde 
las olimpiadas a piragüismo, 
catamarán, kayaks y mucho 
más. Y todo a pie del hotel, 
evitando traslados. 
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de teatro o carnaval. Pero la mejor 
alternativa al palacio de Congresos 
es, sin duda, el Casino Gaditano.
Antigua propiedad del Marqués de 
Pedroso y residencia de ilustres familias 
gaditanas, el Casino es un espacio 
singular, de gran belleza arquitectónica y 
cuidado encanto. Se trata de la típica casa 
unifamiliar que los ricos comerciantes 
de principios del siglo XVIII se hacían 
construir. Su amplio patio de columnas 
de mármol genovés y su impresionante 
escalera son solo algunos de sus detalles. 
Dispone de capacidad para 200 personas 
en el patio y otras 200 en la sala superior. 

cerca de cádiz
Con poco más de 120.000 habitantes y 
una superficie limitada por el mar, sin 
posibilidad alguna de crecimiento, el 
turismo de negocio en Cádiz tiene que 
mirar un poco más allá. Concretamente, 
al complejo turístico Novo Sancti Petri, 
una urbanización de reciente creación 
situada en la impresionante playa de la 
Barrosa. Un entorno natural de dunas 
y pinares perteneciente al término 
municipal de Chiclana de la Frontera y a 

muy pocos kilómetros de Cádiz capital.
Allí encontraremos hoteles, campos 
de golf y, lo más importante: el mayor 
centro de congresos y convenciones 
de la provincia, con una superficie 
de 2.800 m2 y capacidad para 1.900 
personas. Se encuentra en el interior 
del hotel Valentín Sancti Petri (ver 
hoteles recomendados). Su hall, de 
más de 500 m2 está especialmetne 
acondicionado para aprovechar la luz 
natural que penetra por sus grandes 
cristaleras. Las dos salas, de alrededor 
de 350 m2 cada una, de las que dispone 
son panelables para poder configurar 

hasta siete salones independientes 
entre ambas dependencias.
Pero la estrella del recinto es, sin lugar 
a dudas, su sala de eventos principal, 
con una superficie de 1.050 m2 diáfanos, 
una altura de entre 7 y 13 metros y un 
diseño espectacular, capaz de acoger 
cómodamente a más de 1.300 personas. 
Justo el detalle que le faltaba a Cádiz, 
y justo donde más lo necesitaba: 
cerquita, frente al mar. En un espacio 
lleno de luz y de buena gente.  

10 Islote de Sancti Petri desde 
la playa de Chiclana. 

11 Salón Doñana del hotel Valentín Sancti Petri.

12 Paseo marítimo de Sancti Petri.

8

En el hotel Valentín Sancti Petri se encuentra
el mayor centro de convenciones de la provincia
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oviedo es una ciudad deliciosa, 
exótica, bella, limpia, agradable, 
tranquila y peatonalizada. Es como 

si no perteneciera a este mundo, como si 
no existiera... “Oviedo es como un cuento 
de hadas”, dijo Woody Allen cuando visitó 
la ciudad en calidad de premiado con el 
Príncipe de Asturias de las Artes en 2002. 
Desde entonces se ha convertido en el 
paseante más insigne y cada habitante de la 
capital asturiana conoce sus palabras. Hay 
que reconocer que no le faltaba razón. 
En cuanto a comunicaciones con el resto de 
ciudades peninsulares, el tren sigue siendo 
la asignatura pendiente. De momento, el 

Alvia que circula cuatro veces al día desde 
Madrid-Chamartín tarda cinco horas. 
Casi el mismo tiempo de trayecto que el 
de los autobuses operados prácticamente 
cada hora por Alsa desde la capital.
El aeropuerto de Asturias, a 45 km de la 
ciudad, cuenta con buenas conexiones con 
Madrid (Iberia y Air Europa) y Barcelona 
(Spanair, Vueling e Iberia), así como 
con vuelos a Alicante, Fuerteventura, 

Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Málaga, 
Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Tenerife Sur y Valencia, además de enlaces 
internacionales con París, Londres y Ginebra. 

A pie
Una vez en destino, Oviedo es claramente 
una ciudad hecha para desplazarse a pie, un 
aliciente con el que la urbe espera posicionarse 
en el mapa congresual nacional. No todas las 
ciudades disponen de un palacio de congresos 
cercano al casco antiguo y fácilmente accesible 
paseando desde los mejores hoteles.
El flamante edificio de Santiago Calatrava 
abrió sus puertas en el mes de mayo y ofrece 

en su espectacular interior un auditorio con 
capacidad para 2.150 personas. El vestíbulo y 
espacio multiusos pueden acoger hasta 3.000 
asistentes en formato cóctel. Cuenta también 
con 12 salas panelables para reuniones entre 
80 y 220 personas. Dos espacios adyacentes 
al auditorio para un máximo de 200 personas 
sentadas completan la oferta. No solo el 
hotel Ayre (4* Sup), de 155 habitaciones, está 
integrado en el palacio: el edificio cuenta 

No todas las ciudades tienen un palacio de congresos 
accesible a pie desde los mejores hoteles del centro

Las calles de Oviedo están llenas de esculturas: las hay para todos los gustos. 
Gracias al nuevo palacio, espectacular obra de Santiago Calatrava y situado 
cerca del casco antiguo, Oviedo se ofrece al congresista como una ciudad 
para el paseo. La capital asturiana es una pequeña urbe de talla humana en la 
que deleitarse con la gastronomía y la hospitalidad asturianas.

TEXTO y fOTOs: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

OVIEDO

Como un  
cuento de hadas



¿POR QUÉ?
Por su nuevo palacio de congresos  
y ser una ciudad en la que todo  
está accesible a pie

¿CUÁNTO?
Vuelos diarios desde Madrid y 
Barcelona a partir de 50 € i/v.
Mismo precio para un trayecto  
en tren Alvia desde Madrid

¿CUÁNDO? 
Todo el año
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Hoteles recomendados
CASTILLO DEL BOSQUE DE LA ZOREDA *****
Hotel-boutique en el exterior de la ciudad muy 
recomendable para una privatización completa. Con 25 
habitaciones, entre las que destaca la gran suite El Torreón, 
en tres niveles con ascensor y jacuzzi exterior. se organizan 
catas de vino en el salón Bodega para un máximo de 40 
personas. Capacidad para eventos hasta 1.300 personas en 
el espacio de banquetes. spa con piscina termal. 
La Manjoya, s/n
Tel. 985 963 333 / info@castillodelbosquelazoreda.com

AYRE OVIEDO ****SUP
Está integrado en el palacio de congresos y fue 
inaugurado en mayo. Cuenta con 155 habitaciones 
en estilo depurado, con predominio del blanco, y 
siete salas de reuniones con capacidad entre 5 y 350 
personas. Zona wellness y sala fitness. 
Policarpo Herrero, s/n
Tel. 985 964 777 / oviedo@ayrehoteles.com

M y LIBRETTO ****
Hoteles-boutique de la misma propiedad. El M, cercano 
al palacio de congresos, cuenta con un pequeño spa y 
agradable biblioteca de estilo contemporáneo, así como 

24 habitaciones, una suite. En proceso de ampliación 
para incorporar 17 habitaciones más. sala de reuniones 
anexa con capacidad para 40 personas en teatro. El 
Libretto, con 15 habitaciones, está inspirado en la lírica 
y se sitúa junto al casco antiguo. 
Comandante Vallespín, 3
Tel. 985 274 060 /  info@mhotel.es
Hotel Libretto – Marqués de Santa Cruz, 12
Tel. 985 202 004 / info@librettohotel.com

HOTEL DE LA RECONQUISTA *****
Este monumento nacional es una auténtica institución 
en la cartera de Meliá Hotels International desde 2009. 
Con 142 habitaciones cuya renovación finalizará en enero. 
Nuevo gastro-bar con private room para un máximo de 12 
personas. Ocho salones con capacidad máxima para 550 
asistentes en teatro, entre los que destaca el Covadonga, 
con su cúpula de 22 metros de diámetro, ideal para 
conciertos. El hall Gil de Jaz es muy utilizado para cenas de 
gala de hasta 1.000 comensales precedidas de un cóctel 
en el Patio de la Reina.
Gil de Jaz, 16
Tel. 985 241 100
melia.hotel.delareconquista@solmelia.com

2
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1 Castillo 
Bosque de la 

Zoreda.
2 Hotel Ayre 

Oviedo. 
3 Hotel 
Barceló. 

Cervantes.
4 Hotel de la 
Reconquista.
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3
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con un centro comercial y una terraza 
privatizable (www.pec-oviedo.com).
La apertura del palacio relega a  
la que hasta mayo era la sede principal de 

  1   Vista aérea del palacio de congresos, 
con el hotel Ayre Oviedo integrado.

  2  El palacio de congresos de santiago 
Calatrava, uno de los nuevos en 
el mapa congresual nacional.

  3  El casco antiguo de Oviedo ha 
sido renovado con gusto.

  4  El Ayuntamiento ofrece a los 
congresistas un recibimiento 
con baile regional.

  5  Auditorio Príncipe de Asturias. 
  6  La catedral de Oviedo es el centro 

neurálgico del casco antiguo.

5

4

6

BARCELÓ OVIEDO CERVANTES *****
En el corazón del área comercial de la ciudad, 
ocupa una antigua casona con anexos modernos. 
Ofrece 72 habitaciones y 12 salas de reunión 
con capacidad entre 4 y 200 personas. Muy 
frecuentado por los viajeros de negocios 
individuales en la ciudad. Restaurante  
a la carta y menú ejecutivo.
Cervantes, 13
Tel. 985 255 000 / oviedocervantes@barcelo.com

LAS CALDAS VILLA TERMAL ***** y ****
A 8 km de Oviedo. El hotel de 5* y 79 habitaciones, 
de estilo clásico, ocupa el antiguo balneario. Está 
conectado con el centro de convenciones Viator y el 
hotel Enclave de 4*, de 77 habitaciones, inaugurado 
en diciembre de 2010. El complejo cuenta con 
helipuerto, 10.000 m2 de jardines, el instituto Vida 
sana y el espacio termal Aquaxana, abierto el pasado 
mes de junio. Posibilidad de organizar presentaciones 
con proyección en cortina de agua. Campo de golf 
municipal en las inmediaciones del recinto. 
Las Caldas, s/n
Tel. 985 101 222 / info@lascaldasvillatermal.com

los congresos en la ciudad: el auditorio 
Príncipe de Asturias. Desde el verano su 
uso es eminentemente cultural y merece 
la pena consultar la variada programación 

durante una estancia en la ciudad. La 
parte baja del edificio conserva las arcadas 
de ladrillo de los antiguos depósitos de 
agua y constituye un lugar original para 
una recepción o evento de empresa 
con un máximo de 200 participantes 
(www.palaciocongresos-oviedo.com).

Regalos municipales
Una de las premisas del Ayuntamiento 
de Oviedo es cuidar al congresista. Por 
eso ofrece el recibimiento con banda 

El Ayuntamiento regala un cóctel en la plaza  
del Pescado amenizado con banda de gaitas
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de gaitas o baile regional, así como 
un cóctel con catering incluido en la 
antigua plaza del Pescado, una de las 
venues con más carácter del casco viejo 
y con capacidad para 200 personas.
El teatro lírico Campoamor es uno de 
los lugares emblemáticos de la ciudad, 
vitrina internacional durante la entrega 
de los premios Príncipe de Asturias 
en octubre. Las múltiples funciones 
de ópera y zarzuela programadas a 

lo largo del año constituyen uno de 
los incentivos recurrentes para los 
grupos de congresistas. El convention 
bureau también contempla regalar 
una sesión gratuita a los participantes 
en convenciones y grandes eventos.
Oviedo es una ciudad que se descubre 
caminando. Por eso, otro de los 
incentivos que el Ayuntamiento ofrece 
es la visita guiada sin transporte. Esta 

visita se puede completar con una 
actividad de team building relacionada 
con la obtención de pistas en función 
de las esculturas descubiertas. 
Ruaquince, frente a la catedral, es la 
nueva venue del casco antiguo. Se trata 
del edificio civil más antiguo de la urbe 
que ha sido rehabilitado con gusto y que 
ofrece cuatro salones para eventos y dos 
suites en la tercera y última planta. Este 
palacete urbano de estilo gótico cuenta 

con un patio y jardín interiores que 
pueden ser utilizados para cócteles de 
empresa. El antiguo comedor es la mayor 
de las salas disponibles, con capacidad 
para 330 personas en banquete y acceso 
directo al jardín (www.ruaquince.com).

Team building
Los operadores locales ofrecen actividades 
relacionadas con la idiosincrasia regional 

  7  Ruaquince, el edificio civil más 
antiguo de la ciudad.

  8   Woody Allen es desde hace años el 
paseante mas famoso de Oviedo.

  9   El teatro Campoamor, sede de los premios 
Príncipe de Asturias, en octubre.

10   Las callejuelas de la ciudad vieja 
respiran tranquilidad por el día y 
mucho ambiente por la noche.

11   La plaza del Ayuntamiento está 
especialmente concurrida los jueves, día 
de mercado, y los fines de semana.

12   La sidra no puede faltar en 
las terrazas asturianas.

13   Jueves, sábados y domingos hay 
mercado de frutas y verduras 
en el exterior del fontán.

Ruaquince, el edificio civil más antiguo, ha sido 
rehabilitado como nueva venue del casco viejo
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muy del gusto de los participantes, sobre 
todo entre los grupos procedentes del 
centro, sur de España y del extranjero. 
La clave del éxito es que muchos están 
basados en la excelente gastronomía 
regional. Las “espichas”, por ejemplo, 
son comidas informales con productos 
locales en torno a la sidra y generalmente 
de pie que pueden ser “de autor”. 
Un cocinero puede explicar el por 
qué de cada plato, personalizado en 
ocasiones según lo que se celebre.
Asturias es una de las regiones de 
Europa con mayor producción de quesos 
artesanales. Pueden ser utilizados a la hora 
de desarrollar la creatividad de los grupos 
en torno a las bandejas que después se 
degustarán con vino regional o con sidra. 
Otra de las ventajas de Oviedo es que está 
en el centro de una región pequeña y con 
buenas infraestructuras para el transporte. 
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Jornadas  
gastronómicas
Hay tantas en Asturias que es raro no coincidir con 
alguna. Oviedo tiene tres citas propias:
 
POTE DEL ANTROxU Por el carnaval, los restaurantes 
de la ciudad ofrecen el cocido compuesto por alubias, 
patatas, berzas y embutidos de calidad.
 
EL MARTES DEL CAMPO (LA BALESQUIDA) sucede 
al domingo de Pentecostés y es la fiesta campestre por 
excelencia.

DESARME La cita gastronómica más emblemática de 
la ciudad se celebra el 19 de octubre. según una opinión 
muy extendida, rinde homenaje a la derrota de las tropas 
carlistas, incapaces de atacar Oviedo tras una copiosa 
comida a base de garbanzos con bacalao y espinacas, 
callos y arroz con leche.

1 Fabada 
asturiana.

11

12

11

13

meetin destination  oviedo 43 / 



Las Olimpiadas rurales incluyen 
actividades ancestrales, tales como el tiro 
a la rana y pruebas de habilidad como la 
carrera con madreñas (zuecos), que se 
pueden completar con música en directo, 
una espicha o una cena de marisco.
El tour Cordero a la Estaca combina 
rutas de senderismo, 4x4 o a caballo, 
con comidas campestres en las que 
degustar las mejores carnes regionales. 
Dependiendo de la época del año es 
fácil organizar actividades de team 
building relacionadas con la recogida 
de marisco o setas. En los meses de 
recogida de la manzana (septiembre/
octubre) los participantes en un taller 
de sidra pueden colectar la fruta, 
mayarla (triturarla manualmente), 
embotellar el líquido o personalizar 
las etiquetas (www.incentivas.com).

Incentivo en tren
El Transcantábrico, con parada en Oviedo, 
cuenta con una versión Clásica y otra 
Gran Lujo, lanzada al mercado este año. 
En ambos casos, los vagones pueden ser 
privatizados para grupos de incentivo a 
partir de 30 personas. Uno de ellos puede 
ser acondicionado para sesiones de trabajo. 
Tanto el mar como la montaña se ofrecen 
al visitante a lo largo de la ruta que atraviesa 
todo el norte español, entre San Sebastián 
y Santiago de Compostela. El tramo 
asturiano incluye escalas de referencia a 
la hora de descubrir la belleza de la costa, 
como Llanes, Ribadesella, Candás o Luarca. 
(www.eltranscantabricogranlujo.com).  

13   El Transcantábrico tiene parada 
en algunas de las localidades 
asturianas más bellas de la costa. 

14   El afamado queso de Cabrales fermenta 
en cuevas que se pueden visitar.

13

Restaurantes recomendados
1 Punto y 

coma.
2 La Gran 

Taberna.

PUNTO Y COMA
Una de las mejores direcciones de la ciudad para una comida  
de trabajo o una cena entre compañeros. Especialidad  
en carnes asturianas, pescados del Cantábrico y jamón de Jabugo. 
Suárez de la Riva, 5
Tel. 985 202 025 / sotabas@restaurantepuntoycoma.com

CASA CONRADO
Uno de los establecimientos con mayor solera en la ciudad,  
cerca de la catedral. Cocina asturiana refinada en un ambiente 
intimista recomendable para citas de trabajo.
Argüelles, 12
Tel. 985 223 919 / info@casaconrado.com

LA GRAN TABERNA
Una sidrería de referencia en el casco antiguo muy utilizada  
para grupos de hasta 70 personas deseosos de degustar los 
platos más tradicionales de la gastronomía asturiana. 
Plaza Porlier, 1
Tel. 985 220 006 / info@lagrantaberna.com

CASA LAURE
En la bonita plaza de Trascorrales. Especialidad en pescados  
del Cantábrico. Comedor para 35 comensales.
Plaza Trascorrales, 10
Tel. 985 219 044 / ivanlaure@hotmail.com

LATORES
Restaurante sidrería a las afueras de la ciudad con unas incomparables 
vistas del valle y las montañas. Muy utilizado para grandes eventos. Una 
panera tradicional sirve para cócteles al aire libre. Cuenta con cuatro 
salones con capacidad entre 140 y 850 personas en banquete.
Latores, 8-B
Tel. 985 275 799 / www.latores-amparo.com

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011
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las 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 

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 

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 

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.

meetin 08 / marzo-mayo 2011meetin 08 / marzo-mayo 2011

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

Maridajes  
corporativos

EL VINO EN LAS REUNIONES

Las bodegas se están dotando de espacios
para eventos, tecnología e, incluso, alojamiento 
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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

bERLÍN

Vanguardia en
movimiento

berlín 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 

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.

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.

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 
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 

¿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 

En el aeropuerto de Tempelhof, cerrado hace 2 años, 
se pueden alquilar las pistas y la sala de facturación 
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La capital europea es un concentrado de ambientes fruto de la convivencia 
de bruselenses, flamencos y valones, funcionarios europeos, “lobbistas” y 
turistas. El resultado es una ciudad cosmopolita en la que el frecuente mal 
tiempo es la excusa para disfrutar de sus delicatessen o ir de shopping 
por algunas de las tiendas más exclusivas de la Unión.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: E.L.A. / BRUXELLES INTERNATIONAL TOURISME & CONGRÈS / 
TURISMO DE FLANDES Y BRUSELAS

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

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

¿CUÁNDO?
De abril a octubre.
El invierno tiene su encanto para 
arrimarse a la chimenea y disfrutar 
de la gastronomía.

Serenidad para decidir
BRUSELAS

bruselas no sería lo que es sin las 
instituciones comunitarias. La 
principal sede del Parlamento 

Europeo, compartido con Estrasburgo y 
Luxemburgo, así como la OTAN, tienen 
su sede en la ciudad. Esta circunstancia 
ha propiciado la instalación de 
delegaciones, e incluso sedes centrales, 
de las mayores compañías mundiales. 
El resultado es un tráfico incesante 

generado por los funcionarios que 
transitan diariamente por el barrio de las 
instituciones, “lobbistas” (¡hasta 20.000!) 

que combaten por sus intereses en los 
mejores restaurantes de la ciudad, y 
turistas curiosos por descubrir dónde se 

toman las decisiones de ese mastodonte 
mal conocido que es la Unión Europea. 
Las consecuencias son buenas y malas. 

Por un lado, la convivencia de culturas 
muy diferentes se traduce en un espectro 
de propuestas variopintas, reflejado 
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¿POR QUÉ?
Amplio abanico de venues
Mucho ambiente entre semana
Certamen Brusselicious en 2012

¿CUÁNTO?
Desde 60 € i/v en compañía  
low cost hasta 811 €  
en Business

¿CUÁNDO?
De abril a junio, septiembre  
y octubreCóctel de ambientes

La convivencia de culturas muy diferentes se 
traduce en un espectro de propuestas variopintas
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¿POR QUÉ?
Apertura del palacio de congresos El 
Mirador a finales de año
Conexión de alta velocidad con Madrid
Espacios singulares en edificios 
históricos y conventos

¿CUÁNTO?
Alrededor de 20€ AVE i/v  
a/desde Madrid en Turista

¿CUÁNDO? 
Todo el añoTres culturas, mil reuniones

toledo

meetin destination  toledo 33 / 

Toledo ha emprendido inteligentemente un camino propio huyendo de la etiqueta 
de “satélite” de Madrid para convertirse en una alternativa sólida y sugerente a 
la gran capital. No parece mala idea celebrar un evento profesional en una ciudad 
Patrimonio de la Humanidad: menos asfalto, mucha más piedra con siglos de 
historia y 82.000 habitantes orgullosos de su ciudad esperan al visitante.

TEXTO: ÁNGEL FRANCISCO IGLESIAS
FOTOS: ÁNGEL FRANCISCO IGLESIAS / PATRONATO DE TURISMO DE TOLEDO

meetin 09 / junio-agosto 2011meetin 09 / junio-agosto 2011

buscamos que los visitantes vengan 
a Toledo y, si quieren, vayan de 
excursión a Madrid, y no al revés”, 

cuenta Milagros Tolón, concejala delegada 
de Promoción Económica, Empleo y 
Turismo y presidenta del Patronato de 
Turismo del Consistorio toledano.
Y en ello están, invirtiendo ingentes 
recursos, como los más de 50 millones de 
euros    –con participación de la Diputación 
y la Junta de Castilla-La Mancha– que va 
a costar finalmente la joya de la corona: el 
palacio de congresos ‘El Mirador’, construido 
en un lugar prominente de la muralla de 
la ciudad bajo el diseño del reconocido 
arquitecto Rafael Moneo, y cuya finalización 
está prevista para el último trimestre de 
este año. Descontando su indudable valor 
arquitectónico, la situación privilegiada 
de El Mirador sustenta su éxito futuro. 
Se invierten escasos minutos en salir 
del recinto, todavía bajo una frenética 
actividad de obra, y plantarse en la plaza de 
Zocodover, el céntrico corazón de la ciudad.
El sector tiene muchas esperanzas puestas 
en este recinto multifuncional, capaz 
de albergar en su cuerpo central a más 
de 6.000 asistentes, y con un auditorio 
con capacidad para 1.225 personas. El 
reto es la desestacionalización de un 
turismo basado en el ocio y la cultura. Sin 
renunciar a esta esencia, los responsables de 
Turismo apuntan al palacio como “el gran 
dinamizador” de la oferta. Como señala 
Javier Díaz Herranz, gerente del Toledo 
Convention Bureau, “la ciudad tiene un 
gran potencial, y parte de la experiencia en 
el receptivo de ocio, que es fundamental 
para el éxito en un segmento tan especial 
y difícil como es el de reuniones”.

“
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Suscríbete
   20      al año

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

a info@meet-in.es

para estar al día de las últimas 
tendencias del viaje de negocios

meet
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meetin destination  malta

el archipiélago de Malta se 
compone de tres islas que 
buscan hacerse un hueco 

en el panorama de incentivos. Para 
ello cuentan con varios atractivos. 
Primero, la accesibilidad desde 
España, desde donde opera Ryanair en 
vuelo directo, aunque Vueling ofrece 

también varias frecuencias semanales 
entre marzo a septiembre. Segundo, el 
exotismo de un destino para muchos 
desconocido y con una personalidad 
diferente a la italiana, a pesar de que 
Sicilia se encuentra a tan solo a 93 
km. Y tercero: un toque british que 
se percibe fácilmente en el impecable 

Malta reúne en sus tres islas modernidad y ambiente rural en 
torno a un mar apacible y transparente. Resulta una sorpresa 
descubrir en tan poco espacio un país con personalidad propia 
que nada tiene con ver con Italia o con el norte de Túnez, 
referencias inevitables cuando de trata de situarlo en el mapa.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: MEETINGS POINT EVENT / MI MALTA / E.L.A.
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Mediterráneo 
con toque british

malta
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¿CuánTo?
A partir de 72 € i/v 
en compañía low cost,
Hasta 1.755 € i/v 
en Business

¿Cuándo?
de marzo a junio.  
de septiembre a noviembre

¿PoR qué?
destino desconocido para muchos  
y con personalidad propia

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011



CARnAvAl de MAlTA
Aunque su celebración se 
ha extendido a numerosos 
pueblos y aldeas, es 
especialmente vistoso en 
La Valeta, Floriana y Nadur 
(Gozo). La fecha cambia 
cada año siendo siempre el 
día anterior al miércoles 
de ceniza.

FesTIvAl de lA leCHe
En el mes de marzo se 
celebra un original homenaje 
a este producto y a todos 
sus derivados en el pueblo 
de Gharghur (Malta).

FesTIvAl 
InTeRnACIonAl de 
Fuegos ARTIFICIAles 
Reconocido como uno 
de los espectáculos 
pirotécnicos más 
importantes de Europa, 
reúne en el mes de abril a 
multitud de curiosos en la 
Gran Bahía de La Valeta.

FesTIvAl de JAzz
Esta cita musical tiene 
lugar en el mes de 
julio y cuenta con las 
principales figuras del 
jazz contemporáneo 
internacional.

lA noTTe BIAnCA
Se celebra en La Valeta 
cada año en el mes de 
septiembre y se trata 
de una noche en la que 
disfrutar de la cultura 
y las artes nacionales 
completamente gratis. Las 
calles y espacios culturales 
acogen eventos adaptados 
para todos los públicos y 
gustos, desde el más clásico 
al más contemporáneo.
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inglés de sus habitantes o la conducción 
por la izquierda. La comodidad de la 
moneda común, gracias a la adopción del 
euro en 2008, es otro punto a su favor.
Malta es la isla más grande, aunque sin 
dejar de ser pequeña. Y los operadores 

locales saben sacarle partido. El 
aeropuerto está a 20 minutos de la 
capital y cerca de todas partes, el mar 
incluido. Por eso, para los grupos 
de incentivo es posible organizar un 
transfer en barco mientras que el 
equipaje viaja por carretera hacia el 
Hilton o los hoteles del grupo Corinthia 
en la bahía de St. Georges. Son los 
únicos dotados de la infraestructura 
necesaria para el desembarco de los 
invitados. Los viajeros disfrutan de este 
modo de una primera percepción del 
destino desde el mar durante un cóctel 
de bienvenida. Y esto solo es 
el principio.
La corta distancia que separa las tres 
islas hace que el trayecto hacia Gozo o 
Comino sea un incentivo en sí: lancha 
motora, hidroavión o goleta turca son 

diferentes opciones en función del 
tiempo que se quiera dedicar al trayecto.
En Malta, las zonas de Sliema y St. Julians 
concentran la infraestructura hotelera y 
el ambiente nocturno. El viajero no sabe 
muy bien cuándo se deja una ciudad 

para entrar en otra, ni en cuál de los 
municipios se encuentra entre los que 
discurren a lo largo de la costa hasta 
llegar a La Valeta, la capital. En esta parte 
de la isla no hay ruptura urbanística ni 
tregua en la sinuosidad de la carretera, 

Malta es la isla más grande, aunque sin dejar de ser 
pequeña, y los operadores locales saben sacarle partido

1
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delimitada por un Mediterráneo turquesa 
que penetra en las ciudades a través de 
numerosas bahías. Una característica 
propia a esta zona del país es la ausencia 
de playas.

la Valeta
En uno de los salientes rocosos de la isla 
de Malta se posa majestuosa La Valeta, 
especialmente bonita cuando se divisa 
desde el mar o desde las llamadas Tres 
Ciudades que se sitúan al otro lado de 
la bahía. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1980, alberga algunas 
de las venues con más encanto del 
país. Para eventos al aire libre con un 

máximo de 300 participantes son muy 
utilizados los jardines de Barraca, con 
bonitas vistas del puerto, el mar y las 
Tres Ciudades.
Muchas cosas en la isla hacen 
referencia a los caballeros de la Orden 
de San Juan, más conocidos como 
los Caballeros de Malta. Los jardines 
de Barraca constituían su espacio de 
relajación y entretenimiento. Varias 
empresas organizan cenas temáticas en 
las que los invitados se visten según los 
preceptos de la organización religiosa. 
También se pueden programar entregas 
de premios, investiduras, homenajes o 
distinciones al estilo caballeresco.
El mejor sitio para hacerlo es el 
Mediterranean Conference Centre, 
un bello ejemplo de arquitectura civil 
medieval, sede en el siglo XVI del 
hospital de los Caballeros de Malta. 
La Sacra Infermeria es actualmente la 
mayor sala diáfana de Europa y puede 
acoger hasta 4.000 personas en cóctel. 
El magnífico auditorio, con 1.400 
asientos, es fruto de la recuperación 
del antiguo patio medieval. La visita del 

2

eRIKA FARRugIA
Directora De Mi Malta

¿qué TIene MAlTA que no 
TIenen oTRos desTInos 
MedITeRRáneos? 
La posibilidad de combinar varios 
tipos de viaje en un mismo 
destino: modernidad en Malta, 
paisaje y un carácter más rústico 
en Gozo y puro incentivo en las 
aguas cristalinas de Comino.

¿qué oFReCen Al 
MeRCAdo esPAñol?
Una adaptación al país que incluye 
todos los servicios en castellano, 
incluso durante la negociación, 
gracias a la representación en 
España que tenemos desde el 
pasado mes de enero. Una vez 
en destino, proponemos que la 
llegada al hotel no sea el primer 
paso, sino la continuación a un 
cóctel de bienvenida a bordo de 
una goleta divisando la costa. 

¿oFReCen Algún 
PRoduCTo AdAPTAdo PARA 
PResuPuesTos ReduCIdos?
De cara a nuestra clientela 
española comercializamos un 
paquete cerrado de cuatro días de 
marzo a junio a partir de 850 €. 
Incluye vuelo, estancia en el hotel, 
transfers originales en góndola 
o coches de época, actividades 
de team building, propuestas de 
incentivo inolvidables y comidas. 

Más info:
spain@mimalta.com
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o”  1   Vista de La Valeta desde el 

Mediterranean Conference Centre.

  2   Tribunal de La Valeta en una de las 
plazas mas concurridas de la ciudad.

  3   Bahía St. Julians, una de las muchas 
que definen el litoral de Malta.

  4   Conference Centre-La Valette Hall 
es la mayor sala diáfana de Europa.
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Hoteles recomendados
THe PAlACe MAlTA *****
Gran hotel-boutique en el centro de Sliema. Con 166 
habitaciones y cuatro suites temáticas. Otras cinco suites 
en el palacio adyacente. Wifi gratuito. Posibilidad de organizar 
fiestas en la bonita terraza panorámica. Seis espacios para 
eventos con capacidad entre 20 y 300 personas.
High Street. Sliema
Tel. +356 21 33 34 44  
reservations@thepalacemalta.com

JulIAnI ****
En la bahía de St. Julians, este hotel boutique ocupa los 
espacios de una antigua villa y se encuentra en una de 

las zonas con más animación nocturna de la isla.  
Tiene 44 habitaciones y ofrece wifi gratuito. Sala de 
reuniones con capacidad máxima para 80 personas y  
terraza panorámica.
12, St. George’s Road. St. Julians
Tel. +356 21 38 80 00 
 info@hoteljuliani.com

CoRInTHIA sT. geoRges BAY *****
El mayor complejo del país, junto al hotel Marina (4*) 
propiedad del mismo grupo. Posibilidad de que los 
clientes lleguen en barco. Dispone de 250 habitaciones 
y 14 meeting rooms con capacidad hasta 550 

1 The Palace 
Malta. 

2 The Xara 
Palace.

pequeño museo dedicado a la Orden es 
el complemento ideal a cualquier evento 
(www.mcc.com.mt).
Dentro del casco antiguo destaca el 
palacio del Gran Maestre, originalmente 
residencia del responsable de la Orden, 
hoy sede del Parlamento y un museo de 
las armas. El bonito patio del edificio es 
uno de los lugares más exclusivos de la 
ciudad a la hora de organizar un cóctel 
nocturno. Muy cerca se encuentra 
la Bolsa, que actualmente alberga la 
Cámara de Comercio, cuyas salas  
son a menudo alquiladas para eventos 
de empresa.

  5  Grupo de incentivo 
en la co-catedral 
de La Valetta.

  6   Entrada monumental 
a la ciudad de Mdina.

  7   Artesania local en 
las calles de Gozo.

  8   Callejuelas de la 
ciudad de Mdina.  

  9   Team building de 
Meeting Point Events.

 10  Gozo, la segunda isla 
del archipiélago.
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personas en teatro. Pequeño anfiteatro exterior para 
presentaciones o actividades de team building hasta un 
máximo de 150 personas.
St. George’s Bay. Saint Julians
Tel. + 356 21 37 41 14
reservations.malta@corinthia.com

KeMPInsKI  sAn lAWRenz *****
En la isla de Gozo, es el único hotel eco-certificado de 
la isla. Tiene 122 habitaciones, 3 piscinas exteriores 
y una interior. Wifi gratuito. Clases de iniciación al 
buceo en la piscina. Spa y fitness center, dos pistas 
de squash y una de tenis. Bonito espacio para 

tratamientos de inspiración hindú. Cuatro espacios 
para eventos. 
Triq ir-Rokon. San Lawrenz. Gozo
Tel. +356 22 11 00 00
reservations.sanlawrenz@kempinski.com

THe XARA PAlACe ***** luJo
En la ciudad de Mdina, un edificio del siglo XIX alberga el 
único Relais&Chateaux del país. Con 17 habitaciones, cada 
una diferente, y dos restaurantes. Wifi gratuito. 
Misrah il-Kunsill. Mdina
Tel. +356 21 450560
info@xarapalace.com.mt

La co-catedral de San Juan es muy 
utilizada a la hora de sorprender a los 
grupos de incentivo. Niños vestidos 
de blanco acompañan a los invitados 
al interior del templo, iluminado con 
velas el tiempo que dura un concierto de 
órgano, un modo de recrear el ambiente 
noble de un pasado barroco que se 
respira en cualquiera de las bonitas 
calles adyacentes.
Mdina es una de las zonas turísticas 
por excelencia del archipiélago y resulta 
especialmente bonita por la noche. La 
llamada “ciudad silenciosa” hace honor 
a su nombre en las múltiples callejuelas 

de piedra que se prestan a numerosas 
actividades de team building con la 
resolución de misterios como temática 
principal. El patio del Museo de Historia 
Natural es muy utilizado para eventos, 
aunque con restricciones a la hora de 
programar animaciones musicales. 
Para las celebraciones más prolongadas 
se utilizan las instalaciones del  
castillo de San Mitelo (www.
meetingpointevents.com).

Gozo
Dicen los malteses que Gozo es Malta 
hace 30 años. Es cierto que la segunda 
isla del archipiélago conserva un 
carácter rústico que se ha perdido 
en la isla principal. Muchos grupos 
optan por el transporte privado en 
lancha motora, con una duración 
de 40 minutos. También es posible 
recorrer la isla mayor en autobús hasta 
el embarcadero de ferry, que realiza la 
travesía en 20 minutos. Este transfer 
puede ser arriesgado en épocas de 
mayor afluencia ya que las carreteras 
son estrechas.

La Sacra Infermeria del MCC es actualmente
la mayor sala diáfana de Europa y puede acoger
hasta 4.000 personas en cóctel

9
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11   Templo megalítico de Ggantija, 
en la isla de Gozo.

12 y 13  Paseo en jeep por las salinas de Gozo.
14   Las formas del relieve litoral son una de 

las particularidades de Gozo y Comino.
15   Goleta turca para incentivos en 

el Blue Lagoon de Comino.
16   Mediterranean Film Studios.

Los incentivos insulares organizan 
sorpresas durante la travesía, como 
el “asalto” con grupos de buceadores, 
que entregarán el champán con el que 
brindarán los invitados. También se 
puede desplazar a la comitiva en uno 
de los barcos típicos de pescadores, 
por qué no, con el trayecto amenizado 
por un saxofonista.
Los jeeps esperan a los grupos que 
participan en búsquedas del tesoro por 

toda la isla. Este tipo de actividad se 
puede completar con degustaciones 
de vino local, la visita de las salinas, 
la iniciación al buceo o con clases de 
cocina. Complejos como el Kempinski 
cuentan con huerto y la Orangerie, de 
tal modo que los participantes pueden 
recoger los ingredientes que utilizarán 
en las recetas. También se pueden 
organizar cursos de elaboración 
de aceite.
En Gozo existen algunos de los restos 
arqueológicos más antiguos de Europa. 
El templo prehistórico de Ggantija 
figura entre primeros ejemplos de 
arquitectura en piedra y data del año 
3.300 a.C. La visita privada puede 
incluir un cóctel en los jardines.

Blue lagoon
La isla de Malta cuenta con pocas playas 
de arena y las que existen están fuera de 
los focos turísticos. Para disfrutar del 
mar, lo mejor es navegar hasta Comino, 
concretamente hasta el Blue Lagoon. 
De camino se pueden observar las 
curiosas formaciones rocosas del litoral. 
Esta isla de 3 km2 se presta a sesiones 
de brainstorming rodeados por el 
Mediterráneo, acampadas o la práctica 

de actividades deportivas relacionadas 
con el mar. 
Los submarinistas se deleitarán en un 
destino cuya visibilidad es óptima a 30 m 
de profundidad. Los barcos naufragados  
y las grutas de Gozo y Comino  
atraen a muchos aficionados a la  
fotograf ía subacuática.

Los DMC organizan sorpresas durante la travesía 
hacia Gozo, como el “asalto” con buceadores
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Restaurantes recomendados
MAlATA
En el centro de La Valeta. Cocina franco-mediterránea y 
terraza muy concurrida por diputados y juristas, al estar 
situado junto al Parlamento y Tribunal nacionales.
Palace Square. La Valeta
Tel. +356 21 23 39 67 / www.malatamalta.com

BARRACudA
Referencia en la isla de Malta para los amantes  
del pescado. Situado en la bahía de St. Julians  
y recientemente renovado. 
194, Main Street. St. Julians
Tel. +356 21 33 18 17 / barracuda@wgc-group.com

Blue elePHAnT 
Excelente restaurante tailandés del hotel  
Hilton, en la isla de Malta. Ofrece tres 
espacios privados.
Hotel Hilton. Portomaso. St. Julians
Tel. + 356 21 38 33 83 / malta@blueelephant.com

TA FRenC
En la isla de Gozo, conocido sobre todo por sus 
raviolis de conejo. Cocina maltesa. Espacio privado 
para 22 comensales.
Ghajn Damma St. Xaghra. Gozo
Tel. +356 21 55 38 88 / www.tafrencrestaurant.com

15
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Películas como Ágora o Troya fueron 
rodadas en Malta, exactamente en 
los Mediterranean Film Studios, que 
cuentan con enormes piscinas. 
Se trata de otra posibilidad para 
los organizadores de incentivos de 
gran envergadura.
Malta es un país bilingüe. Desde 
hace 160 años se habla inglés y esto 
ha convertido al país en uno de los 
principales destinos europeos para la 
práctica del idioma. Nada menos  
que 45 escuelas ofrecen cursos y  
muchas propuestas culturales se 
programan en inglés. 

1 Restaurante 
Malata.
2 Blue 

Elephant.
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¿POR QUÉ?
Carácter emparentado con la cultura mediterránea.
Llamativos palacios y castillos para eventos.
Buen número de conexiones aéreas.
País en plena transformación

¿CUÁNTO?
Unos 300 € i/v en temporada 
alta con Vueling

¿CUÁNDO? 
Primavera, verano y otoño

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011
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Rumanía es un reducto latino en medio de una serie de países que poco tienen 
que ver con ella. Por eso los rumanos se sienten más cercanos a españoles, 
italianos o griegos que a serbios, húngaros, ucranianos o búlgaros, que son 
sus vecinos. Un punto a su favor para plantear cualquier evento. El otro es 
el espectacular cambio que ha experimentado en los últimos años, que ha 
disparado la oferta de servicios.

TEXTO Y FOTOS: FERNANDO SAGASETA

Sangre latina 
rumanía

si uno ha conocido la Rumanía 
de los tiempos oscuros, llegar a 
Bucarest y encontrarse con un 

acto público de tributo a la desaparecida 
Amy Winehouse frente al Atheneo, en 
pleno centro de la ciudad, con la plaza 
llena de gente de todos los colores 
disfrutando con los vídeos en pantalla 
gigante de la diva del new soul, resulta 
cuanto menos llamativo. Si Ceaucescu 
levantara la cabeza… El país no puede 
olvidar su pasado, porque lastró durante 
décadas su desarrollo, pero tiene la vista 
puesta en el futuro, aunque queden 
aún muchas cosas por resolver.

Quizá la mayor de todas, por lo que 
respecta al interés de la industria turística, 
es la red de comunicaciones por tierra. 
Desde la caída del régimen comunista, 
que dejó un legado de 120 km de autovía 
en todo el país, apenas se han construido 
160 más. Para completar el eje entre 
Pitesti-Bucarest y Constanza, el destino 
más popular de las playas del mar 
Negro, aún queda un pequeño tramo. 
El inconveniente es obvio: la lentitud 
de los desplazamientos. Pero todo tiene 
su lado bueno si no se tiene prisa. Los 
recorridos por sus carreteras constituyen 

una auténtica inmersión en el país. El 
ferrocarril tampoco es una buena opción.
Llegar a Bucarest desde España lleva unas 
3 horas y media de avión. La compañía 
Vueling, en código compartido con 
Iberia, opera dos vuelos por semana 
desde/hacia Madrid, los martes y los 
sábados, con precios más que razonables. 
Una combinación ideal para estancias 
de 5 días. También ofrece conexiones 
desde Barcelona los martes, jueves, 
viernes y domingos. Todos ellos al 
aeropuerto principal, Henri Coanda, 
aunque todo el mundo le sigue llamando 
Otopeni, a unos 16 km del centro.

Además de la compañía nacional, Tarom, 
que realiza vuelos diarios, aerolíneas 
low cost como la rumana Blue Air o la 
búlgara Wizz Air también operan desde 
el segundo aeropuerto, Banesasa. En estos 
casos podemos encontrar combinaciones, 
según la época del año, con otras ciudades 
como Valencia o Málaga hacia destinos 
como Cluj-Napoca, Arad o Tirgu 
Mures. Ojo con los taxistas para llegar 
al centro. Hay que asegurarse de que 
el vehículo tiene licencia. Suelen estar 
pintados de amarillo y exhiben el precio 
por kilómetro en la propia carrocería.

El país no puede olvidar el pasado, porque lastró
su desarrollo, pero tiene la vista puesta en el futuro
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  1   El Atheneo, uno de los referentes 
culturales de Bucarest.

  2  Arco del Triunfo. 
  3  Avenida de la Unidad. 

  4  Vista nocturna del Palacio del Parlamento. 

  5  Una de las salas que se puede alquilar 
en el Palacio del Parlamento.

  6 y 7  Lipscani, el barrio más antiguo 
y animado de Bucarest.

Bucarest
Extraña ciudad la capital rumana. 
Por momentos recuerda a París, con 
esos edificios de corte afrancesado y 
los palacetes que salpican el centro. Y 
con su Arco del Triunfo, que recibe al 
visitante tras cruzar el inmenso parque 
de Herastrau para conectar con Soseaua 
Kisselef, más larga aún que los Campos 
Elíseos. Las avenidas que confluyen desde 
el norte en la plaza de la Victoria, sede 
del Gobierno, forman una galería de 
suntuosas mansiones, muchas de ellas 
ocupadas por embajadas y otras muchas 

por los nuevos ricos, como el histriónico y 
controvertido Gigi Becali, dueño del Steaua 
de Bucarest, ante cuya casa, revestida de 
pan de oro y con una enorme cruz en 
la entrada, merece la pena detenerse.
Son los signos de los nuevos tiempos. 
Del pasado más reciente queda ese icono 
de la megalomanía que es el palacio del 
Parlamento, Casa del Pueblo en la era 
comunista, que Ceaucescu hizo construir 
tras tirar abajo 10.000  viviendas y alguna 
que otra iglesia. Es una mole gigantesca, el 
edificio más grande del mundo después del 
Pentágono, que alberga el Parlamento, pero 
también cerca de 40 salas, entre sus 3.000 

habitaciones, donde se pueden celebrar 
todo tipo de eventos y convenciones. 
También hay auditorios, museos y un 
centro internacional de conferencias. Para 
consultar precios y espacios más vale 
ponerse en manos de un receptivo local.
Aunque el grupo no tenga intención 
de celebrar nada allí, la visita es casi 
obligada. Hay tours guiados entre las 10 y 
las 16 h para comprobar in situ el delirio 
de escalinatas de mármol, lámparas 
desmesuradas, alfombras kilométricas 
y cortinajes imponentes, todos con 
materiales made in Rumanía. Lo más 

curioso del palacio está bajo tierra, aunque 
no hay acceso al público: un descomunal 
búnker de varios pisos que fue ideado 
para acoger a los gerifaltes del régimen 
ante cualquier amenaza exterior.

El palacio de Parlamento alberga 3.000 habitaciones 
y 40 salas para celebrar convenciones y eventos

1 2
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Restaurantes 
recomendados
LOCANTA JARISTEA
Primorosamente decorado con todo tipo de 
antigüedades, desde estanterías repletas de 
libros hasta un gramófono, el local ofrece platos 
tradicionales rumanos y atesora una espléndida carta 
con los mejores vinos producidos en el país.
Av Str. George Georgescu, 50-52. Bucarest
Tel. (+4) 021 335 33 38 / www.jaristea.ro

CARU’ CU BERE
Muy turístico, pero toda una institución en la parte 
vieja de la capital, al que no se le puede negar una 
visita. Quizá uno de los establecimientos más 
antiguos, con extraordinaria decoración en madera 
tallada que se alza en dos pisos con galería. Durante 
la noche se suceden breves actuaciones de bailarines 
folclóricos.
Str. Stavropoleos, 5. Bucarest
Tel. (+4) 021 313 75 60/ 
www.carucubere.ro

TABERNA SARBULUI 
Un rincón de comida serbia en Sinaia que dispone 
de más locales en Bucarest, Constanza y otras 
ciudades. Edifico de estilo montañés y dos pisos 
para los grupos más numerosos.
Calea Codrului 39C. Sinaia
Tel. (+4) 024 431 44 00  
sinaia@tavernasaburlui.ro 

CERBUL CARPATIN
En un edificio histórico del centro de la ciudad, es el 
restaurante preferido de los grupos. Con actuaciones 
en directo y terraza.
Piata Sfatului, 12. Brasov
Tel. (+4) 026 847 61 84  

COLIBA HAIDUCILOR
Pintoresco restaurante en un recinto natural rodeado 
de abetos con decoración artesanal rumana para 
tomar, entre otros, buen mititei, uno de los platos 
más populares del país. 
Poiana Brasov
Tel. (+4) 026 826 21 37   
www.colibahaiducilor.ro  

El contraste entre el sueño de un dictador 
y el del pueblo se puede experimentar en 
la zona de Lipscani, la más antigua de la 
ciudad, donde la gente sencilla pasea y se 
recrea entre los bares y restaurantes que 
en verano se echan literalmente a la calle 
con apretadas terrazas que apenas dejan 
paso a los viandantes. Es un buen sitio 
para comprobar que la capital late con 
entusiasmo fuera de los fríos corredores 
del palacio. El Ayuntamiento se está  
empleando a fondo para terminar el 
empedrado de las calles que faltan para 
peatonalizar el barrio en su mayor parte.
También es muy agradable recorrer la calle 
de la Victoria para descubrir hermosos 
edificios como el Museo Nacional de 
Historia, el palacio de Correos, el antiguo 

7
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Hoteles recomendados
GRAND HOTEL CONTINENTAL
Establecimiento extremadamente refinado en un 
magnífico edificio de 1886 con reciente remodelación 
y muy bien situado, a pocos pasos del antiguo Palacio 
Real. En el cuarto piso dispone de seis salas de reuniones 
no muy grandes con mobiliario clásico. 
Calea Victoriei, 56. Bucarest
Tel. (+4) 037 201 03 00 / www.grandhotelcontinental.ro

ATHENEE PALACE HILTON 
Todo un histórico de la hotelería en Bucarest que data de 
principios de siglo, aunque con habitaciones renovadas 
desde 2008 y 2009. Ha acogido a grandes personajes 
de la política y el entretenimiento internacional, desde los 
Rolling Stones hasta George Bush o Tony Blair. Destacan 
su english bar, con jugosas historias de espías, un nuevo 

restaurante italiano para 130 personas y, sobre todo, la sala 
de conferencias “Le Diplomate”, declarada patrimonio de 
la Unesco. Un lujo con impresionante acústica natural. El 
fitness center está abierto 24/7. 
Str. Episcopiei, 1-3. Bucarest
Tel. (+4) 021 303 37 77 / www.hiltonnbucharest.com

JW MARRIOTT
El que fuera hotel preferido de los altos cargos del régimen 
comunista y lugar de recepción de líderes extranjeros afines 
fue remodelado hace menos de dos años. Un gran salón de 
650 m2 es su mayor oferta para eventos y cenas de gala. 
Tiene otra de 350 m2 con techos de seis metros y amplios 
ventanales. Dispone de dos plantas para fumadores.
Calea 13 Septembrie, 90. Bucarest
Tel. (+4) 021 403 00 00 / www.jwmarriottbucharest.com

1 Grand Hotel 
Continental.

2 JW Marriott. 
3 Radisson Blu.

Palacio Real, que hoy alberga el Museo 
Nacional de Arte, o la sede del Círculo 
Militar. La calle, quizá la más popular de la 
ciudad, está también llena de comercios, 
por si a alguno le tienta el shopping.
Como buenos latinos, a los rumanos les 
gusta la noche. Bucarest es una buena 
ciudad para la fiesta hasta las tantas porque 
la oferta es amplia y de calidad. Y los clubes 
causan sensación, desde el recientemente 
abierto BOA, hasta clásicos como el 
Club Bamboo, Control Club o Deja Vu. 
También hay una gran afición al juego. 
Solo en la ciudad operan al menos seis 

   8 Palacio de Stirbey, una 
joya de la arquitectura 
romántica rumana, 
hoy convertido en 
espacio para eventos.

  9 Iglesia ortodoxa de 
St. Stravros, en pleno 
centro de Bucarest.

10 El Museo Nacional de 
Arte ocupa el edificio del 
antiguo Palacio Real.
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Viaje por negocios
precio medio del seguro por persona 
para una duración de 7 días: 139,47 €

Equipajes y demoras incluido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hasta 900 €
Material de carácter profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.500 €
Repatriación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ilimitado
Gastos médicos y asistencia 24 horas. . . . . . . . . . . hasta 30.000 €
Gastos de interrupción del viaje. . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.500 €
Gastos de terapia en caso de secuestro, atentado, etc . . .hasta 27.000 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . .hasta 30.000 €

Viaje de turismo o Vacacional
precio medio del seguro por persona para 
una duración de 10 días: 78,56 € (seg. de anulación incluido)

Equipajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hasta 600 €
Demoras, overbooking, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 270 €
Gastos de cancelación c/ajenas al asegurado . . . . . .  hasta 600 €
Gastos de anulación  (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 600 €
Transportes alternativos por pérdidas de enlaces. . . . . hasta 300 €
Repatriación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ilimitado
Gastos médicos y asistencia 24 horas. . . . . . . . . . hasta 12.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas (*) . . . . . . .  hasta 600 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . . hasta 30.000 €

(*) 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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ocasinos, algunos de ellos en hoteles como el 
JW Marriott, el Intercontinental o el Palace. 

los alrededores
Algunos de los mejores venues se encuentran 
en los alrededores. Por ejemplo, el palacio de 
Stirbey (www.domeniulstirbey.ro), exquisito 
representante de la arquitectura romántica 
rumana, en un entorno único y a los pies 
de uno de los lagos próximos a la capital. 
El edificio principal, construido en 1855 
por Barbu Stirbey, príncipe de Valaquia, 
alberga tres salones interconectados con 
capacidad para 80 personas y otras 80 si 
se añade la terraza. En el piso segundo hay 
otra sala más para unas 100 personas. En 
el pabellón de verano se pueden celebrar 
eventos de hasta 500 participantes y en el 
nuevo pabellón construido en un extremo 
del recinto hay espacio para un millar. En su 
amplio parque de árboles bicentenarios se 
celebran habitualmente conciertos y actos 
culturales, donde se han llegado a reunir 
hasta 10.000 personas. Tras un pequeño 
paseo se llega a la bella iglesia ortodoxa 
de la Santísima Trinidad. El lugar tiene 
además caballos, ponis y huerta propia. Los 
dueños están estudiando la posibilidad de 
ofrecer actividades de pesca para grupos.

3

RADISSON BLU
Un templo de acero y cristal que resulta un verdadero oasis 
urbano por su amplia piscina exterior con jacuzzi para 50 
personas. Dispone de ocho bares y restaurantes, uno de ellos 
español, y ofrece el mayor desayuno de la ciudad, con 140 
productos, además de una planta entera dedicada a salas de 
reuniones, 11 en total, con luz natural.
Calea Victoriei, 63-81. Bucarest
Tel. (+4) 021 311 90 00 / www.radissonblu.com

SPORT HOTEL
Enorme caserón con balconadas de madera adornadas con 
geranios rojos. Abierto el año pasado tras una profunda 
remodelación, cuenta con nueve salas de reuniones.
Sporturilor Str, 500001. Poiana Brasov
Tel. (+4) 026 840 73 30 / reservation-hotelsport@nahotels.ro  

ALPIN
Acogedor hotel de montaña con habitaciones de 4* y 
apartamentos de 5* desde donde disfrutar de excelentes vistas a 
los bosques o zambullirse en el jacuzzi instalado en cada baño. La 
oferta de tratamientos es completísima y para reuniones ofrece 
ocho salas, la mayor de ellas para 400 personas en escuela.
500009, Poiana Brasov
Tel. (+4) 026 826 23 43 / www.hotelalpin.ro

ORIZONT
Sofisticado hotel en la estación invernal de Predeul con buen spa, 
139 habitaciones, dos restaurantes y tres salas de reuniones para 
150, 32 y 20 personas. Al lado está construyendo un centro de 
conferencias con un millar de butacas que abrirá en 2012.
Str. 3 Brazi, 6. Predeul
Tel. (+4) 026 845 51 50 / www.hotelorizont.ro
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quiera organizar un evento puede recorrerlo 
de arriba abajo, desde su despacho hasta 
el dormitorio, pasando por el baño, de 
llamativos colores lilas, o los elegantes 
chaise-longes donde descansaban sus perros.
La decoración está sobrecargada de tapices 
y mobiliario ceremonioso de recio estilo 
rumano, pero eso no fue óbice para que el 
año pasado Hugh Hefner organizase aquí 
un fiestón con sus conejitas de Playboy o 
que Michael Jackson lo alquilara entero 
durante una semana en el 96. Algunas de 
las personas que se casan en él pueden 
dormir incluso en la cama del líder 
comunista y su esposa Helena. La cosa tiene 
su morbo. En cuanto a las capacidades, el 
salón principal da para una cena de gala 
de 180 comensales, a los que se pueden 
sumar otras 50 en una estancia anexa. 
Otro de sus salones, para 80 personas, 
tiene acceso directo al embarcadero.
Para paladares menos vetustos, lo 
mejor es dirigirse a Ambasad’Or (www.
ambasador-events.ro), un centro de 
eventos y convenciones abierto el año 
pasado que cuenta además con piscina, 
camas balinesas, terraza, una enorme 
carpa para grandes cenas de gala de hasta 
500 comensales y otros dos amplios 
salones. Para el gusto español el estilo es 

En el palacio de Snagov es posible incluso dormir
en la misma cama de Nicolai y Helena Ceaucescu

Fue el hijo de Barbu, Alexandru, el que 
aportó al palacio un aire de glamour 
y cosmopolitismo favorecido por sus 
excelentes contactos en el mundo de la 
política y las artes. La reina María, esposa 
de Fernando I, era recibida aquí a menudo 
y el mismo Kruschev firmó en uno de sus 
salones la retirada de las tropas soviéticas 

11 13

12

14

11 El palacio de Snagov, el que fuera residencia 
de fin de semana de Ceaucescu.

12 Uno de los salones para cenas de 
gala de Ambasad’Or Events.

13 El teleférico que sube a las cumbres de 
la estación invernal de Poiana Brasov.

14 Sibiu, una de las ciudades más 
interesantes de Rumanía.

de Rumanía. Para hacerse una idea de los 
precios, el alquiler de una sala de reuniones 
más un coffee break cuesta unos 12 € por 
persona, 45 € si se trata de un cóctel.
También a pocos kilómetros de Bucarest 
se encuentra el palacio de Snagov (www.
palatulsnagov.ro), construido por Carlos 
I, el primer rey de Rumanía, y remodelado 
por Ceaucescu en los años 80. El dictador lo 
utilizaba también en actos de protocolo con 
mandatarios extranjeros. Aunque no está 
abierto a visitas públicas, cualquiera que 
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ALQUILER DE COCHE
84 lei / 20 € (Dacia)
126 lei / 30 €
(otras marcas)

COMIDA 
RESTAURANTE MEDIO
65 lei / 15 €

CERVEZA 400 ML
8 lei / 2 € 

TAXI AEROPUERTO  
CENTRO
45 lei / 10 €

¿c
uá

nt
o 

cu
es

ta
?

GASOLINA
5,5 lei x litro / 1,30 €
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un pelín barroco en sus planteamientos, 
pero huele a nuevo y sofisticado.

Hacia la montaña
Fuera de la capital, los puntos de interés 
turístico de Rumanía se encuentran en el 
delta de Danubio, una zona de gran valor 
natural a la que se puede acceder en un 

largo crucero por el río; la costa del mar 
Negro, donde se suceden resorts playeros; 
o la región rural de Maramures, con sus 
tradiciones tan arraigadas; además de 
ciudades como Sibiu, Timisoara o Cluj-
Napoca. Estos lugares se encuentran 
algo alejados de Bucarest, sobre todo 
pensando en el estado de las carreteras. 
Por eso, el complemento ideal para 

estancias cortas se encuentra más bien 
en las cercanas estaciones de montaña 
de Transilvania, que en primavera y 
verano presentan un ambiente de lo más 
apacible, lejos de las muchedumbres de la 
temporada de esquí. Ahí están, entre otras, 
Poiana Brasov, Poiana Marului, Predeul 
o Sinaia a unas dos horas de Bucarest.

Esta última, que fuera lugar de vacaciones de 
la familia real y antigua estación de parada 
del Orient Express, cuenta con un casino 
de época (www.casino-sinaia.ro), cómo 
no, también frecuentando por Ceaucescu, 
que tenía despacho y cama aquí, cuando 
ya se había prohibido el juego, y que ahora 
se utiliza como centro de convenciones.
Algunas de los hoteles cuentan con 

16

16

1815 Sinaia, una villa señorial, a unas 
dos horas de Buscarest.

16 Predeul, un buen destino para 
relajarse en la montaña.

17 Sala para eventos del 
Casino de Sinaia.  

18 Plaza principal de Brasov, 
ciudad rodeada de montañas.

17

Fuera de la capital, los puntos de interés turístico  
de Rumanía se encuentran en el delta de Danubio



barroco y renacentista, al menos en su 
casco histórico, porque al ser la segunda 
ciudad en población, no está exenta de los 
característicos bloques grises y uniformes 
de la época comunista. Por mucho que 
algunas comunidades de vecinos hayan 
decidido pintar sus fachadas, no dejan 
de ser un exponente paradójico del poco 
aprecio que el régimen prosoviético tenía 
por las condiciones de vida de los obreros.
 Aunque no estén disponibles para eventos, 
en el camino de regreso esperan dos de las 
mayores atracciones culturales. Una es el 
soberbio castillo de Peles, verdadera joya de 
la arquitectura neo-renacentista alemana, 
con una asombrosa riqueza interior, 
posiblemente uno de los más bonitos de 
toda Europa. Y muy avanzado para 1883, 
el primero del continente en contar con 
luz eléctrica, así como un rudimentario 
sistema de aire acondicionado.
La otra es el castillo de Bran. Parece 
increíble que a estas alturas del reportaje 
todavía no hayamos hablado de Drácula, 
sin duda alguna el personaje más famoso 
de Rumanía. Pues bien, como muchos 
sabrán, aquí nunca vivió el príncipe Vlad 
Tepes, alias El Empalador, que inspira la 
novela, cuyo palacio se hallaba en Bucarest. 
El lugar donde se emplaza es transilvano 
por los pelos, porque se encuentra en la 
misma frontera con la región de Valaquia. 
Y además, Bram Stoker tampoco llegó a 
visitarlo en su vida para recrear su relato. De 
día, su aspecto no resulta nada amenazador. 
Poco importa. De alguna forma, el  ser 
humano es adicto a la leyenda. 

excelentes instalaciones y spas, por lo que no 
son un mal sitio para plantearse reuniones y 
actividades de team building tranquilas, con 
grandes paseos por los bosques de abetos 
y todo lo necesario para recargar pilas. 
Cerca de una de estas estaciones merece 
una parada la ciudad de Brasov, pintoresca 
y coqueta en su mezcla de estilos gótico, 

JAVIER GARCíA DEL VALLE
Vicepresidente Ejecutivo  
de Happy Tour  

¿Qué actividades paralelas son 
más apreciadas por los grupos de 
empresa cuando visitan Rumanía?
Lo que más les sorprende son los 
paisajes. Si disponen de tiempo, es 
interesante visitar las regiones de 
Moldavia y Bucovina o el delta del 
Danubio. Los centros históricos de 
Bucarest, Brasov, Sibiu o Timisoara 
son siempre una opción segura. 
Casi nadie se quiere perder todo lo 
que concierne al castillo de Bran y 
la leyenda de Drácula, pero también 
despiertan gran interés el palacio del 
Parlamento y los castillos de Peles 
y Pelisor. También tenemos grupos 
que buscan la práctica de deportes 
de aventura y actividades de team 
building con canoas o rafting en la 
zona de Gorj.   

En su opinión, ¿cuál es el 
nivel de calidad/precio de sus 
productos turísticos?
Aunque las tarifas oficiales no 
son muy baratas, existen muchas 
oportunidades de negociar precios 
reducidos, sobre todo si se trata de 
grupos, con la debida antelación.

¿Cómo se implican las 
autoridades públicas a la hora de 
apoyar eventos?
La mayoría de las veces, poco. De 
todas formas, conviene solicitar apoyo 
público si se trata de eventos de 
cierta envergadura, porque entonces 
la respuesta suele ser más positiva.

www.happytour.ro
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19 Detalle exterior del castillo de Peles.

20 El interior de Peles, ofrece 
una riqueza en decoración y 
variedad deslumbrantes.

21 El famoso Vlad Tepes, conocido como 
El Empalador, en el que se inspiró 
Bram Stoker para su “Drácula”.

22 Castillo de Bran.

19

20

21 22
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64 / viajeros frecuentes

¿En qué medida ha afectado la crisis 
a la política de viajes de su empresa?
Los viajes de negocio son más 
selectivos. Los que están programados 
para llevar proyectos con clientes no 
han sufrido ningún cambio, pero en las 
reuniones internas hemos introducido 
sistemas de telepresencia. 

¿Son efectivos este tipo de medios 
audiovisuales? 
Sin duda, pero solo a nivel interno. 
No obstante, las empresas también 
deberían cambiar los hábitos de los 
empleados para que realicen reuniones 
internas a través de las nuevas 
tecnologías. Asimismo, pienso que 
las cadenas hoteleras deberían ofrecer 
un servicio de videoconferencia para 
aquellas pymes que lo deseen.
 
¿Utilizan a menudo las aerolíneas de 
bajo coste?
Cuando mejoren el trato con 
los pasajeros y ofrezcan tarifas 
transparentes, sin costes escondidos, 
volverán a subir en mi evaluación.
 
¿En qué casos merece la pena pagar 
una clase Business? 
A partir de una duración de vuelo de 
más de cuatro horas.

¿De qué forma acostumbra a 
informarse acerca de un destino? 
Siempre a través de los compañeros 
que trabajan en el destino, preguntando 
por consejos prácticos. Ahora mismo, 
en General Electric, estamos creando a 
través de una red social de uso interno 
un sistema interactivo para compartir 
información práctica a la hora de viajar 
a un destino entre nuestras oficinas. 

¿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?
Es igual que con los rumores, no se 

sabe quién ha puesto una información 
determinada ni por qué motivo. 
A veces no es algo meramente 
informativo, sino que sirve para hacer 
daño a otros.

¿Su empresa repite con destinos que 
ya conoce para tratar de asegurar 
el éxito de la reunión o prefiere 
arriesgar buscando la novedad? 
Depende del contexto de la reunión o 
la convención, yo diría que es al 50%.

¿Qué tipo de hoteles buscan a la 
hora de elegir emplazamiento para 
una convención de la empresa? 
Sobre todo, buscamos hoteles con una 
distancia de máximo una hora de los 
aeropuertos principales. La relación 
precio, servicio y calidad es un factor 
decisivo a la hora de elegir.
 
¿Cómo calificaría la relación 
calidad/precio de los hoteles 
españoles en comparación con otros 
países de nuestro entorno?
La calidad de los hoteles de negocio 
es buena, aunque los precios son 
demasiado altos comparados con años 
anteriores. No obstante, invito a las 
cadenas españolas a abrir mercado 
en ciudades importantes de Italia, 
Francia y los países de Europa de Este, 
incluyendo Rusia.

¿Cree que las tarjetas de 
fidelización de los proveedores 
turísticos son útiles y fáciles de 
usar? ¿Conoce a fondo todas sus 
ventajas? ¿Consiguen modificar sus 
decisiones de compra?
No dejamos que una tarjeta de 
fidelización influya en la decisión de 
compra. Personalmente, veo que el 
sistema, en general, es poco práctico, 
porque en caso de llevarlas conmigo 
en cualquier viaje debería tener un 
maletín extra. Me pregunto por  
qué la industria no introduce una 
tarjeta genérica.R
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Personalmente, ¿qué es lo  
que más y lo que menos le  
gusta de viajar? 
Lo que más me gusta es poder 
conocer las diferencias culturales, 
mientras que lo que peor llevo 
son los tiempos de espera en 
los aeropuertos. Actualmente 
he cambiado de hábito y 
me dedico a observar a 
los demás viajeros y sus 
comportamientos: el estrés 
de encontrar su puerta de 
embarque, cuando van 
corriendo, buscando en cada 
uno de sus bolsillos por el 
pasaporte… En ocasiones es 
muy divertido. Los e-mails los 
dejo para el viaje en avión. 

“Estamos 
creando una red 
social interna 
de consejos  
de viajes”
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Internet móvil para pymes
Descargar el correo durante la espera en un aeropuerto para 
leerlo durante el vuelo, responder a un e-mail urgente antes 
de que se cierren las puertas del avión, recibir una información 
imprescindible previa al inicio de una negociación… Son 
momentos en los que disponer de una conexión a Internet en 
el teléfono resulta crucial. Pero estar conectado con el smart 
phone no solo sirve para resolver imprevistos o adelantar correo. 
El móvil se ha convertido en una herramienta de trabajo tan 
importante como el ordenador. 

COMPARATIVA DE TARIFAS
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DE TRáFICO INCLuIDO  
EN LA TARIFA

CuOTA  
DE ALTA

CuOTA  
MENSuAL

LLAMADAS 
DE VOz 

INCLuIDAS

ObLIgACIóN 
DE CONSuMO  

MíNIMO DE VOz

NAVEgACIóN 
EN ROAMINg  

INCLuIDA

MOVISTAR
(Plan  Smartphone 12)

250 MB No 12 € No 19,90 €/mes No

VODAFONE
(Plan Smartphone 
Edición Business) 300 MB No 15 € No Se exige la contratación 

de una tarifa de voz
Sí (UE, Suiza, Noruega, 

Islandia y Liechtenstein), 
hasta 50 MB

ORANGE
(Plan Habla y Navega 19)

500 MB No 19 €
Ilimitadas en horario laboral  
a fijos y móviles nacionales 

(hasta un límite de 1.000 minutos)**
Se exige la contratación 

de una tarifa de voz No

JAZZTEL

500 MB No 4,95 €* No Se exige la contratación  
de una tarifa de voz No

YOIGO
(Bono 4 Internet)

500 MB No No No 39 € No
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No
Sí (UE, Suiza, Noruega, Islandia y 
Liechtenstein), hasta 50 mb
No
No
No

VELOCIDAD MáxIMA  
DE TRáFICO INCLuIDO  

EN LA TARIFA

CuOTA  
DE ALTA

CuOTA  
MENSuAL

LLAMADAS 
DE VOz 

INCLuIDAS

ObLIgACIóN 
DE CONSuMO  

MíNIMO DE VOz

NAVEgACIóN 
EN ROAMINg  

INCLuIDA

MOVISTAR
(Plan  Smartphone 12)

250 MB No 12 € No 19,90 €/mes No

VODAFONE
(Plan Smartphone 
Edición Business) 300 MB No 15 € No Se exige la contratación 

de una tarifa de voz
Sí (UE, Suiza, Noruega, 

Islandia y Liechtenstein), 
hasta 50 MB

ORANGE
(Plan Habla y Navega 19)

500 MB No 19 €
Ilimitadas en horario laboral  
a fijos y móviles nacionales 

(hasta un límite de 1.000 minutos)**
Se exige la contratación 

de una tarifa de voz No

JAZZTEL

500 MB No 4,95 €* No Se exige la contratación  
de una tarifa de voz No

YOIGO
(Bono 4 Internet)

500 MB No No No 39 € No

*Precio para clientes Jazztel (8 € para clientes de otros operadores).   **Coste de establecimiento de llamada: 15 céntimos/min.



Los alojamientos de dos 
estrellas en España son 
mejores que los tres de 
Francia, los cinco estrellas 
de la República Checa tienen 
las amenities de un dos en 
nuestro país. Este tipo de 
comentarios pierden sentido 
cuando la calidad cada vez 
tiene menos que ver con la 
cantidad de estrellas que 
aparecen en la puerta del 
hotel. De hecho, y cada vez 
más, muchos establecimientos 
ni siquiera las presentan. 
Y otros de alta gama, 
directamente declaran siete.

texto: eVA LÓPeZ ÁLVAReZ 

La guerra de las estrellas
la clasificación tradicional genera controversia

a pesar de las polémicas, la clasificación 
por estrellas, en el caso de los hoteles; 
por llaves, para los apartamentos; o 

por tenedores, para los restaurantes, sigue 
siendo una referencia para los viajeros 
a la hora de estimar las prestaciones 
de un establecimiento, principalmente 
en el extranjero. Sin embargo, las redes 
sociales van poco a poco reemplazando 
esta necesidad de catalogar en función de 

la categoría. Ahora son los comentarios 
de otros usuarios los que permiten 
hacerse una idea de la calidad del lugar.
A ello hay que añadir que, como 
consecuencia de la crisis, algunos hoteles 
de alta gama han dejado de presumir de 
estrellas, renunciando incluso a alguna. 
El motivo es la prohibición de muchas 
empresas, como las del sector farmacéutico, 
de reservar en alojamientos de cinco. 

68 / panorama  categorías hoteleras

A partir de ahí el cliente puede reservar en 
un cuatro estrellas y disfrutar de la calidad 
de servicio e instalaciones de un cinco. Así 
lo confirma Clément Felus, director del 
Hilton Madrid Airport: “La clasificación 
administrativa de estrellas cada vez tiene 
menos sentido. Hasta tal punto de que 
nosotros tenemos prácticamente el mismo 
precio en una categoría que en otra, porque 
la calidad del servicio es la misma”. 

La diferenciación por estrellas solo se 
mantiene cuando los organizadores 
de reuniones o los viajeros frecuentes 
necesitan justificar una determinada 
categoría de cara a su política de viajes 
interna, pero nada más. Félus añade: “En 
general, por nuestra experiencia, lo que 
le aporta garantías al cliente es la marca, 
el estándar de la cadena, no las estrellas. 
El Hilton Berlin, por ejemplo, no tiene”.

A consecuencia de la crisis, algunos hoteles de
alta gama han dejado de presumir de estrellas

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011
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españa
A pesar de ello sigue habiendo cierto apego 
a esta clasificación. Según la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), no existe un sistema 
nacional para los hoteles. Cada gobierno 
autonómico tiene su propia legislación. En 
la práctica, las diferencias entre las distintas 
comunidades autónomas son mínimas. 
Para los hoteleros que quieran integrar 
este sistema es obligatorio solicitar 
la clasificación, que se mantendrá 
mientras se cumplan los requisitos. 
Aunque, dependiendo de las regiones, 
las inspecciones son más o menos 
frecuentes. Con respecto a los criterios de 
la asociación, CEHAT reconoce con cuatro 
estrellas a aquellos hoteles “cuya habitación 
doble tiene como mínimo una superficie 
de 16 m2, individuales de 9 m2, cuarto de 
baño (baño y ducha) de 4,5 m2, teléfono, 
calefacción, aire acondicionado, bar y caja 
fuerte en la habitación y ascensor”. La única 
diferencia con un cinco estrellas es que la 
doble mide al menos 15 m2 y el baño 5 m2.

francia
El debate sobre la adaptación del sistema 
de clasificación francés, cuya categoría 
superior era hasta hace poco cuatro 
estrellas superior, a un ránking de cinco 

1

2

3

europa
A nivel europeo no existe ninguna 
homogeneidad a la hora de clasificar la 
oferta, a pesar de que se han producido 
varios intentos. El último está encabezado 
por la Asociación Europea de la Industria 
Hotelera (Hotrec) a través del proyecto 
Hostelstars Union. Fue presentado 
este año ante el Parlamento Europeo. 
Engloba a diez países comunitarios 
que representan un mercado de 18.000 
hoteles clasificados y 150 millones de 
habitantes. España figura entre ellos.
Quizá se trate de una iniciativa más que 
nunca llegará a los ojos del consumidor. 
Como afirma Ramón Arcarons en un 
estudio titulado La clasificación hotelera 
en la UE: un mercado poco común, “las 
normativas de clasificación hotelera están 
teóricamente destinadas a la protección 
del cliente, ofreciéndole una idea de los 
estándares de calidad que debe cumplir 
un establecimiento hotelero y dotando 
así de mayor transparencia al sector. 
Pese a ello, muchas de estas normativas 
son creadas sin tener en cuenta las 
necesidades reales del sector turístico, 
entorpeciendo en consecuencia el 
funcionamiento del mismo”. La principal 
conclusión del informe es que el número 
de estrellas no es garantía de calidad.

1 La calidad de un hotel, más que en las 
estrellas, se nota en el servicio. 

2 el antiguo tryp Reina Victoria se 
transformó en el Me Madrid, con 
un concepto completamente 
distinto sin variar su calificación. 

3 Junior Suite del Ayre Gran 
Hotel Colón Madrid.
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estrellas y palace duró muchos años. El 
Ministerio de Turismo quiso resolverlo en 
2009 con la elaboración de una selección 
de criterios para las categorías de cero a 
cinco estrellas y palace (como equivalente 
del 5* Gran Lujo), en un intento de 
homogeneizar la oferta y crear una 
referencia sólida para la clientela extranjera. 
De momento, solo el 5% de los hoteles 

país oFiCiaL ámbito año 
CREaCión

úLtima
moDiF.

RégimEn EstRELLas óRgano
CREaDoR

REvisionEs
pERióDiCas

FinanCia-
Ción

aLEmania sí nacional 1996 2005 voluntario 1-5 asociaciones 3 años privada

austRia sí nacional 1990 2005 voluntario 1-5 asociaciones 2-4 años privada

bEnELux sí nacional 1989 1996 voluntario 1-5 Estado* ----- privada

buLgaRia sí nacional ----- ----- ----- ----- Estado ----- -----

ChipRE sí nacional 1969 2000 obligatorio 1-5 Estado 2 años pública

DinamaRCa sí nacional 1997 ----- voluntario 0-5 asociaciones anual privada

EsLovaquia sí nacional 2001 ----- obligatorio 1-5 Estado anual -----

EsLovEnia sí nacional 1997 ----- obligatorio 1-5 Estado 3 años -----

España sí Regional 1968 1983 obligatorio 1-5 CC.aa. ----- pública

Estonia sí nacional 1993 2004 voluntario 1-5 Estado 2 años pública

FinLanDia no ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -----

FRanCia sí nacional 1942 2008 voluntario 0-5 Estado. aleatorio -----

gRECia sí nacional 40s 2003 obligatorio 1-5 Estado aleatorio privada

hoLanDa sí nacional 2004 ------ obligatorio 1-5 Estado/
asoc.

2 años privada

hungRía sí nacional 1998 2003 obligatorio 1-5 Estado/
asoc.

aleatorio privada

iRLanDa sí nacional 1939 2003 voluntario 1-5 Estado anual privada

itaLia sí Regional 1937 1983 obligatorio 1-5 Regiones aleatorio privada

LEtonia sí nacional 90s 2004 voluntario 1-5 Estado/
asoc.

----- -----

Lituania sí nacional 1998 2003 obligatorio 1-5 Estado ----- pública

maLta sí nacional 2002 - obligatorio 2-5 Estado aleatorio -----

poLonia sí nacional 1997 2004 voluntario 1-5 Estado 3 años -----

poRtugaL sí nacional 1954 1997 obligatorio 1-5 Estado 2 años públic./
privada

REino 
uniDo

sí Regional 2006 2003 voluntario 1-5 Regiones anual privada

REp. ChECa sí nacional 1999 2005 voluntario 1-5 asociaciones 2 años privada

Rumanía sí nacional 1999 2002 obligatorio 1-5 Estado/
asoc.

3 años -----

suECia sí nacional 2004 2005 voluntario 1-5 asociaciones ----- públic./
privada

elaboración: Ramon Arcarons i Simon, Victor Goitia Serra, Nuria González Aznar, proyecto fin de carrera ¿Aún se pueden ver 
las estrellas? e.U.H.t. Cett (Centro Adscrito a la Universidad de Barcelona). / * Regiones en Bélgica.

 CLasiFiCaCión hotELERa En EuRopa
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4
4 y 6 el hotel Le Meurice 

de París, uno de los 
pocos con la nueva 

categoría palace.
5 el parisino Plaza 
Athénée también 
obtuvo la máxima 

calificación en Francia, 
equivalente a un 5*GL. 



nacionales se han mostrado interesados 
en adoptar la nueva clasificación.
La lista ha sido cuestionada desde su 
nacimiento por los propios hoteleros 
franceses, que la rechazan a pesar de la 
obligación de declarar la pertenencia a 
una gama antes de julio de 2012. Muchos 
propietarios de establecimientos de lujo no 
comparten los criterios elegidos y prefieren 
abstenerse de entrar en la clasificación. 
Numerosos representantes de las categorías 
medias consideran que exponer un número 
de estrellas en la puerta no les servirá 
para aumentar su volumen de negocio.
De momento, solo ocho hoteles en 
toda Francia han adoptado el distintivo 
palace. Cuatro de ellos están en París 
(Le Meurice, Bristol, Park Hyatt Paris 
Vendôme y Plaza Athénée); dos en los 
Alpes (Les Airelles y Le Cheval Blanc); 
uno en Biarritz (Hôtel du Palais) y el 
último en la Costa Azul (Grand-Hôtel du 
Cap Ferrat). Hoteles emblemáticos como 
George V y Ritz de París, o Negresco de 
Niza, no figuran en la lista, a pesar de 
cumplir sobradamente con los requisitos. 
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cinco se eleva a 24 m2 (con el baño) y el 
precio debe incluir, entre otras cosas, el 
acompañamiento hasta la habitación.

alemania
Una habitación individual en un hotel de 
cinco estrellas debe tener una superficie 
mínima de 18 m2. El establecimiento 
ha de ofrecer ademas un mínimo de 
dos suites, disponer de un servicio de 
restauración en la habitación al menos 
hasta las 22 horas e incluir en los productos 
de acogida elementos tales como cepillo 
de dientes, secador de pelo y albornoz. 
Un cuatro estrellas debe disponer de caja 
fuerte en la habitación. Las dobles tienen 
que tener una superficie mínima de  
16 m2. En Alemania, la clasificación no 
es obligatoria. Los descritos son criterios 
seleccionados por la asociación de hotelería 
germana para aquellos hoteles que quieran 
adherirse al sistema de manera voluntaria.  

reino unido
En el año 2006 el país pasó de tener un 
sistema de clasificación regional a otro 
de carácter unificado entre las oficinas 
de turismo. Es decir, los establecimientos 
hoteleros se someten a la clasificación 
de una a cinco estrellas reconocida 
por las oficinas de turismo de Escocia, 
Gales e Inglaterra. No existe ningún 
criterio relacionado con la superficie 
de las habitaciones. En los cuatro 
estrellas, los hoteles deben disponer 
de cocina propia para el servicio de 
desayuno y room service las 24 horas. 
Realmente, pocas son las diferencias que 
mantienen con los de cinco estrellas.  

Cabe destacar que no existe ningún 
criterio fijo en relación a la superficie de 
las habitaciones u otros equipamientos. 
Es un jurado dependiente de Atout France 
quien califica como “alojamientos de cinco 
estrellas a aquellos con características 
excepcionales que representan la 
excelencia francesa y sirven de escaparate 
del país ante el resto del mundo”.
Para las categorías inferiores el jurado se 
basa en la superficie y en las prestaciones. 
Por ejemplo, a partir de tres estrellas el 
hotel debe contar con un mínimo de 10 
habitaciones. La habitación doble en un 
cuatro estrellas debe tener una superficie 
mínima de 16 m2. En el caso de los 

7 Junior Suite del hotel nhow de Berlín.  
8 Clasicismo exótico, marca de la casa 

en el hotel Buddha Bar de Praga.
9 the Queens Hotel, en la ciudad inglesa de 

Leeds, uno de sus referentes en alojamiento.

9
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Algunos hoteles presentan su oferta 
bajo una calificación que, a juicio 
de sus gestores, supera tanto en 
calidad a la de los 5* Gran Lujo que 
merecen incluso saltarse la estrella 
siguiente. Son los siete estrellas, 
cuya oferta tiene mucho de lujo, 
pero también de desmesura.
el pionero en clasificarse a sí mismo 
en esta categoría fue el Burj Al Arab 
de Dubai. Cuenta con recepción 
privada en cada planta y varios tipos 
de habitaciones con precios que van 
desde los 1.500 € por noche en la 
más barata hasta los 24.500 € de la 
Royal Suite, con 780 m2 en el piso 
25. Dispone de cama giratoria en la 
estancia principal, sala de cine, dos 
jacuzzis, ascensor privado, servicio de 
chófer con Rolls Royce o helicóptero 
y atención de cinco mayordomos. 
Muchos otros hoteles se han subido 
al carro en un intento de impresionar 
al cliente. Por ejemplo, el Seven Stars 
town House Galeria de Milán ofrece 
un servicio único: un mayordomo 
personal será para el cliente “un ángel 
de alas blancas”, según la dirección. 
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Con la garantía de Proveedores del sector 
y Panel de expertos

Nueva plataforma de formación 
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La asociación de agencias Gebta ha publicado un manual de gran utilidad 
para el viajero frecuente en el que desgrana consejos y advertencias para 
evitar los robos de información contenida en portátiles y dispositivos 
móviles. Aunque la prevención ha mejorado mucho, cada año se cuentan 
por millones las víctimas de los amigos del dato informático ajeno.

TEXTO: ALICIA ESTRADA

¡Ojo al dato!
CÓMO EVITAR ROBOS DE INFORMACIÓN
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en el primer semestre de 2010, unos 
15 millones de personas perdieron 
o fueron víctimas de un robo de 

datos informáticos en todo el mundo. 
La cifra es muchísimo menor que la del 
año anterior, con una estimación de 220 
millones de casos, según un estudio de la 
consultora KPMG, pero podría reducirse 

aún más teniendo en cuenta que el 21% 
de los incidentes declarados estuvieron 
relacionados con faltas de vigilancia 
o ausencia de protocolos internos de 
actuación de las propias empresas.

La seguridad de los datos es 
especialmente delicada en los 
desplazamientos profesionales. Muchos 
viajeros utilizan cibercafés, hoteles, redes 
de aeropuertos o redes de otras empresas 
sin constatar su seguridad y sin tomar 
medidas de protección sobre los datos de 
sus ordenadores, smart phones y demás 

dispositivos móviles. De acuerdo con el 
informe de KPMG, el 37% de los robos 
de datos están vinculados al disco duro, 
el 19% a copias de seguridad, el 11% a 
CD-Rom y el 7% a llaves USB.

1 Revisar la normativa de seguridad que su 
empresa tenga estipulada para los viajes.

2 Antes de salir hay que hacer una 
copia de los datos que el viajero lleve 
en los distintos soportes digitales, de 
forma que sea sencillo recuperarlos. 

3 Siempre que sea posible, evitar que los 
viajeros lleven encima datos sensibles. 

Es más conveniente recuperar los 
datos en el momento que se necesiten 
usando ficheros cifrados a los que 
acceder a través de una red segura 
de la propia organización o bien a 
través de un buzón de mensajería 
especialmente creado y dedicado a 
la transferencia de datos cifrados. 
Tras la lectura, deben suprimirse 
todos los datos de este buzón.

El 21% de los incidentes está relacionado con la 
falta de vigilancia o ausencia de protocolos internos

Antes del viaje
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La necesidad de extremar la seguridad afecta 
especialmente a los departamentos de viajes

La necesidad de extremar la seguridad de 
los datos afecta no solo a los departamentos 
de sistemas de las empresas. También a 
los de viajes y muy especialmente a los 
travel managers, que deben ser parte activa 
de la transmisión de la información a los 
viajeros. En general, estos aspectos están 
bien cubiertos en las multinacionales y en 
grandes compañías, pero en muchas pymes 
no existe un protocolo de actuaciones 
para evitar robos de datos durante los 
desplazamientos.

DURANTE EL VIAJE
1 Llevar siempre todos los aparatos que 

contengan datos en el equipaje de mano. 
No facturar nada. No dejar material o 
soportes en la habitación del hotel, ni 
siquiera en la caja fuerte. Puede ser  
abierta y revisada.

2 Si el viajero necesita separarse de su PDA 
o móvil por seguridad o protocolo en  
una reunión, conviene retirar y conservar 
en su poder la tarjeta SIM.

3 Abstenerse de comunicar información 
confidencial utilizando el teléfono móvil  
o cualquier otro método de transmisión 
por voz.

4 Borrar el histórico de las llamadas en el 
teléfono y de los ficheros de navegación 
en el ordenador, así como los datos que 
puedan estar en la memoria caché del 

ordenador, cookies, claves de acceso a 
sitios web, ficheros temporales, etc.

5 En caso de inspección de los dispositivos 
por las autoridades locales, informar a 
su empresa, especialmente si se ha visto 
obligado por imperativo legal a facilitar 
alguna clave de acceso.

4 Es conveniente que las empresas 
tengan material telefónico, 
informático o de comunicaciones 
dedicado en exclusiva a las misiones 
comerciales y viajes al extranjero. 
Estos aparatos no deben contener 
ninguna información que el viajero no 
necesite estrictamente para su viaje.

  
5 Configurar los equipos de forma restrictiva:

 Desactivar los servicios y conexiones 
que no tenga que utilizar, como 
Bluetooth, wifi o infrarrojos.

1 y 6 Los viajeros precavidos suelen 
borrar el histórico de los ficheros 
de navegación del ordenador.

2 y 4 Hay que llevar siempre todos 
los aparatos que contengan 
datos en el equipaje de mano.

3 y 5 Si el viajero necesita separarse 
de su PDA o cualquier dispositivo 
móvil, conviene retirar y conservar 
en su poder la tarjeta SIM.

3
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 Parametrizar los cortafuegos y los 
navegadores de manera no permisiva.

 Utilizar una cuenta básica sin 
derechos de administrador.

 Poner al día todo el software 
de protección: antivirus, 
cortafuegos personal, etc.

 Desactivar la ejecución automática 
de ciertos soportes, como 
CD-Rom, llaves USB, etc.

 Desactivar los servicios que facilitan 
en su equipo la posibilidad de 
compartir ficheros e impresoras.  

6 Si los viajeros de empresa deben trabajar 
con datos sensibles, como planos o 
imágenes confidenciales, es aconsejable 
que los ordenadores lleven un filtro de 
protección de pantalla que evitará lecturas 
y miradas indeseadas de curiosos.

7 Conviene  personalizar  el  ordenador  
propio  de  tal  manera  que  sea 
fácil  de  reconocer en lugares como 
los controles de seguridad de los 
aeropuertos, donde a  menudo se 
juntan varios aparatos similares. 

2



6 Conocer las pautas de actuación de la 
empresa en caso de robo o pérdida del 
equipo con datos sensibles. Antes de 
poner en conocimiento de las autoridades 
la incidencia, consultar el protocolo de 
la empresa. En determinados países, 
contactar con el consulado o la embajada 
antes de realizar cualquier denuncia oficial.

7 No utilizar equipos que ofrezcan 
otras personas. Puede ser una vía para 
provocar la autoinstalación de elementos 
de vigilancia peligrosos.

8 No conectar los equipos a puestos o 
periféricos informáticos que no sean 
de confianza. Hay que tener especial 
cuidado con las llaves USB que se llevan 
con demasiada alegría a presentaciones, 
conferencias, etc. Utilizar una memoria 
dedicada ex profeso a los viajes que 
no contenga ningún otro fichero y que 
disponga de un software que asegure  
el borrado definitivo de los datos una  
vez usados.

ANTES DE INICIAR LA VUELTA 
1 Volver con el ordenador sin datos 

sensibles. Si los tuviera, realizar una 
transferencia a la red de la compañía con 
ayuda de una conexión segura o a través 
de un buzón dedicado para ficheros. 
Una vez hecha la transferencia, borrar 
los datos de los equipos portátiles, si es 
posible con un software de seguridad que 
asegure el borrado total.

2 Borrar los históricos de llamadas del 
teléfono y de páginas de navegación en  
el ordenador y el móvil.

 
 CONCLUIDO EL VIAJE 
1 Cambiar todas las claves de acceso 

utilizadas durante su viaje. 
2 Analizar el equipo, preferiblemente por 

parte del departamento de sistemas o 
informática. No conectar ningún aparato 
a la red de la empresa sin haber hecho al 
menos un test antivirus y una revisión 
anti-spyware. 
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La plataforma de formación 
continua para gestores de 
viaje Forum Business Travel 
(FBT) ha elaborado un test 
para que cada empresa pueda 
evaluar los medios de pago a 
proveedores más adaptados a 
sus necesidades. Este sistema 
fue presentado en las últimas 
sesiones formativas celebradas 
en Madrid y Barcelona.

Cómo evaluar los medios  
de pago disponibles en España

FORUM BUSINESS TRAVEL
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durante los seminarios, Raquel 
Gutiérrez, miembro del Panel 
de Expertos de FBT, responsable 

de viajes de la empresa Electrolux 
y directora de Nikma Consulting, 
reveló nueve variables para elegir 
el medio de pago más adecuado, 
entre ellas, los seguros adheridos, las 

condiciones de crédito, los costes de 
emisión y mantenimiento, los sistemas 
de información, la aceptación o la 
transmisión de datos.
En este sentido, Gutiérrez subrayó que 
“los medios de pago se han convertido 
en herramientas para el gestor de viajes 
que, más allá del mero pago de servicios 

1

de viaje, sirven para controlar el gasto, 
acceder a informes de gestión, permitir 
conciliaciones automáticas o beneficiarse 
de los seguros”. 
En su intervención, la ponente se 
declaró partidaria en la mayoría de los 
casos de cargar todo el gasto a tarjetas 
individuales o realizar un mix entre una 

cuenta centralizada para el transporte 
aéreo y tarjetas individuales para el resto 
de las pagos en el viaje.
En los grupos de debate constituidos 
tras la ponencia, los gestores de viajes 
asistentes concluyeron que “al bono 
le queda poco tiempo de vida en un 
mercado cada vez más globalizado”, dado 

La forma de pago también puede ser una eficaz 
herramienta de información y control de gasto
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PATROCINADORES 
FUNDADORES:

ENTIDAD 
COLABORADORA:

La familia de entidades que respaldan a Forum 
Business Travel va aumentando. El pasado 20 de 
julio formalizó su adhesión como patrocinador 
la empresa de alquiler de vehículos National 
Atesa. En España, con sus más de 130 oficinas 
distribuidas por toda su geografía, ofrece 
cobertura prácticamente en la totalidad del país. 
Respaldando su actividad, National Atesa cuenta 
con la flota más amplia entre las empresas del 
sector: cerca de 25.000 vehículos forman parte 
de una oferta moderna y diversa, diseñada y 
segmentada para dar cobertura a todo tipo 
de necesidades. En su gama de vehículos 
industriales, la compañía es número uno en la 
actualidad. El acuerdo fue firmado por su jefe 
nacional de Ventas, Manuel Martín Elvira (izda.), 
y por Óscar García, socio fundador de FBT. 

National Atesa, nuevo 
patrocinadorde FBT

  1 y 2  Instantes de la presentación de la ponencia 
sobre los medios de pago en Barcelona y Madrid.

  3  Manuel Martín Elvira (izda.) y Óscar García en 
la firma del acuerdo de adhesión de National 
Atesa a Forum Business Travel.
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Menor libertad 
para el viajero

Que  la agencia acabe  
repercutiendo el 

coste administrativo 
de su gestión

El viajero se 
despreocupa del pago

Poder personalizar los 
servicios del hotel, 

coche, etc. P. ej. wifi, 
parking…

Dos formas de pago: 
nacional y extranjero

Si se paga con cuenta 
de viajes, la agencia 
repercutirá gastos 

financieros

Incrementa el crédito 
de la empresa

Accesible y 
modificable en 
soporte móvil

Dificultades de 
controlar las 

cancelaciones
Para la agencia:  tener 

retraso en  el pago
La empresa recibe una 
factura a final de mes, 
ahorro administrativo

Un único documento 
para todos los 

servicios, incluidos los 
gastos adicionales

No tiene seguro

Si la garantía del 
pago está en el 

intermediario y no 
paga, riesgo de quedar 
sin servicio a pesar de 

haber pagado

Las reservas se 
canalizan por una 

única vía y por tanto  
tenemos información 

de lo reservado

-----

----- Que acabe 
desapareciendo ----- -----
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que es un medio de pago que apenas es 
aceptado en el extranjero, salvo entre 
los proveedores españoles. Entre las 
variables que más valoraron, destacan 
por encima de las demás los seguros de 
las tarjetas de crédito.
En opinión de los patrocinadores 
fundadores de Forum Business Travel, 
la elección del medio de pago se ha 
convertido en una pieza angular de la 
política de viajes. Según Marcos Franco, 
Chief Marketing Officer del Grupo 

Transhotel, “el reto de los proveedores 
de servicios turísticos es ser capaces 
de adaptarse a todas las necesidades 
del sector, a todo tipo de clientes. En 

el caso de los viajeros de negocios y de 
los gestores, tenemos que ser capaces 
de ofrecer la máxima flexibilidad en sus 
pagos; y en el control de gastos, poner a 

su disposición el más amplio abanico de 
posibilidades”. Para Juan del Rey, director 
nacional de Halcón Empresas, “las tarjetas 
de crédito son el medio de control y pago 
más eficaz en los viajes corporativos. Su 
implantación es rápida y fácil, y permiten 
centralizar los gastos de viaje”.
Por su parte, Estefanía Ruiz, responsable 
de ventas-segmento pymes de American 
Express Barceló Viajes, estima que 
“a la hora de implantar una tarjeta 
corporativa, muchas empresas temen 
las complejidades administrativas de 
la liquidación de gastos y los posibles 
retrasos contables”. Según Ruiz, 

“una solución que ofrecen algunas 
compañías financieras es cargar los 
pagos realizados con dicha tarjeta a las 
cuentas personales de los empleados”. 

8 La cama de Primera 
clase de Lufthansa.

9 Detalle de la clase Turista en 
los aviones de Lufthansa.
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Control de las 
cancelaciones y 

cambios 

No superar las 
evaluaciones 
de crédito por 
parte de los 
proveedores 

El viajero se 
despreocupa del 

pago 

Unificar en una 
empresa externa 

pagos, facturación 
e información

Menor libertad 
para el viajero

Los proveedores 
pueden 

repercutir el 
coste del crédito 

directamente o vía 
tarifa 

Incrementa 
la capacidad 

económica de la 
empresa 

Se mantienen las 
ventajas de esta 
forma de pago 

y se reducen las 
desventajas

No tiene seguro

Algunos 
proveedores 
no trabajan 
con ciertas 

condiciones de 
crédito

Permite revisar 
la facturación 

y solventar 
cualquier 

incidencia antes 
de pagar 

-----

Dispersión de la 
información de 
gestión y de la 

facturación de la 
cuenta de viajes

----- ----- -----

En caso de 
cancelación, habrá 
penalización total o 

parcial 

Una posible 
quiebra del 

proveedor te 
dejaría sin reserva 

y pago 

Garantiza la 
reserva y su 

precio 

Aumenta el poder 
de negociación 
en precio y en 

servicio 

Se inmovilizan 
recursos 

económicos 
durante un 

periodo de tiempo

----- ----- -----

Una de las ventajas que más valoran los travel 
managers de la tarjeta de crédito es el seguro

EF
EC

TI
V

O Dificultad de 
manejo de grandes 
cantidades, divisas 

y riesgo

Robo, pérdida, 
fraude o 

falsificación

Aceptación, 
sobre todo para 
pequeños gastos

No tiene 
comisiones 
bancarias

Coste 
administrativo 
de control de 
anticipos (por 

viaje, permanente)

Pérdida de valor 
en cambio de 

divisa
No hay que 
identificarse -----

----- Rapidez -----

 4  Grupos de trabajo de travel managers 
durante la sesión formativa celebrada 
en el Carlos Sáinz Center de Madrid.

 5  Raquel Gutiérrez, miembro del Panel de 
Expertos de Forum Business Travel.

4
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Además de la clara ventaja para la 
empresa que evita el tener que adelantar 
dinero sin justificante o factura, esta 
solución también ofrece ventajas para los 
empleados: “Dispondrían de una tarjeta 
de crédito con la que poder hacer gastos 
personales, liquidando solo los gastos 
imputables a la empresa, todo ello sin 
incurrir en retiradas de dinero gracias 
a diferimientos especiales en el pago. 
Sin olvidar la cobertura de seguros, la 
acumulación de puntos con cuota cero y 
cuota gratuita de la tarjeta”, concluye. 

TA
RJ

ET
A
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M
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A
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A
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D
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A
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Las que no 
concilian la factura 

de la agencia 
con el estado de 

cuentas

Responsabilidad 
Corporativa

Menor nº de 
facturas y pago a 

proveedores

Negociación con 
proveedores, 

ahorro en costes, 
oportunidades de 

mejora

Control de la 
política de viajes 

posterior al gasto
Aceptación de la 

tarjeta

Personalización 
del estado 
de cuenta, 

incluidos campos 
necesarios para 

la empresa

Financiación en 
pago

No cubre todo el 
gasto de viajes, 

es necesario otro 
medio de pago

Seguridad / 
fraude en la 
utilización

Automatización 
de procesos, 

para integrar en 
la contabilidad, 

menores 
recursos 
humanos

Bonificación por 
volumen

Merchant-fee 
si la agencia 
actúa como 

establecimiento -----

Producción 
de informes e 

información de 
gestión para 

negociación con 
proveedores

-----

----- -----
Seguros de 
accidentes, 

asistencia y robo
-----

Facturación 
individual: el 
viajero tiene 

que hacer sus 
liquidaciones y 
conciliaciones

Aceptación de la 
tarjeta

Libertad y 
seguridad del 

viajero, reducción 
o eliminación del 
dinero de bolsillo

Negociación con 
proveedores, 

ahorro en costes, 
oportunidades de 

mejora

Facturación 
centralizada: 

mayor trabajo de 
conciliación

Seguridad / 
fraude en la 
utilización

Reducción de los 
anticipos de caja 
para la empresa

Financiación en 
pago

Comisiones 
en disposición 
de efectivo y 

cambio de divisa

Responsabilidad 
última de la 

empresa en el 
pago

Menor nº de 
facturas y pago a 

proveedores
Bonificación por 

volumen

-----

Responsabilidad 
individual: 

rechazo del 
viajero a aceptar 

cargos en su 
cuenta

Automatización 
de ficheros, para 

integrarlos en 
herramientas de 

liquidación de 
gastos

-----

-----

El administrador 
del sistema tiene 
acceso a datos 
cargados en la 

tarjeta

Producción 
de informes e 

información de 
gestión para 

negociación con 
proveedores

-----

----- -----

Seguros de 
accidentes, 
asistencia y 

robo, seguro de 
compras online, 
seguro de uso 
fraudulento

-----

5
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El turismo es una actividad que genera grandes beneficios en las zonas donde se desarrolla. 
Por esta razón, es necesaria una planificación global con perspectiva territorial que 
potencie los impactos positivos y minimice los negativos en el ámbito local. Las empresas 
turísticas están incorporando cada vez más políticas activas de responsabilidad social.

TEXTO: SAMUEL CHAVES DÍAZ

En busca del  
equilibrio perdido

destinos sostenibles
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las administraciones y las asociaciones 
empresariales son conscientes de la 
diferencia competitiva que supone para 

un territorio la incorporación de políticas 
de responsabilidad social y medioambiental 
que aseguren la sostenibilidad. Incide 
directamente en la calidad de los servicios 
y, por tanto, atrae a un cliente de mayor 
poder adquisitivo. Así lo ha dado a conocer 
Exceltur en el estudio MoniTUR 2010 
sobre la competitividad turística de las 
comunidades autónomas españolas.
Según esta asociación, que agrupa a algunas 
de las empresas turísticas más importantes 
del país, “el nuevo escenario turístico 
competitivo global exige para España nuevas 
estrategias de crecimiento más sostenibles y 

basadas en un gradual reposicionamiento 
de su oferta y demanda con el mayor 
valor añadido y derrama socioeconómica: 
no es posible crecer con más volumen 
indiscriminado de turistas a precios bajos”. 
Pero, desde el punto de vista del 
consumidor, ¿cómo realizar una compra 
responsable? ¿Cómo tener en cuenta  
el valor añadido que propone el  
turismo responsable?
En planificación de un viaje responsable 
hay que dar un paso más para entrar 
en el concepto de destino sostenible, 
entendiendo como tal aquel que trata 
de englobar en un territorio concreto el 
diseño y desarrollo de servicios turísticos 
según criterios de responsabilidad social, 
medioambiental y económica, siempre 
desde una perspectiva global. No se trata de 
una modalidad turística en sí misma, sino 
de una forma de gestionar el Turismo.
Uno de los primeros destinos en los que se 
ha incorporado esta visión ha sido en los 

espacios naturales protegidos, que albergan 
la naturaleza mejor conservada de un país 
o de una región, partiendo de la base de 
que la afluencia de visitantes puede causar 
un impacto negativo sobre los valores 
ecológicos y paisajísticos del territorio. 
Como instrumento de planificación para 
garantizar la sostenibilidad de los espacios 
protegidos nació la Carta Europea de 
Turismo Sostenible (CETS), cuyo principal 
objetivo es ayudar a las empresas turísticas 
a establecer un vínculo estrecho con los 
gestores de estos espacios. Así, las empresas 
y operadores turísticos que voluntariamente 
se adhieren a la carta incorporan medidas 
para mejorar la sostenibilidad de sus 
negocios, formalizando un contrato de 

colaboración con el gestor del espacio 
natural protegido. La Federación Europarc, 
que agrupa a los espacios naturales 
protegidos de 38 países europeos, es la 
entidad gestora y garante de la carta. De 
los 75 espacios protegidos acreditados 
actualmente con la CETS, 28 son españoles.
Ecoturismo en España es la guía de destinos 
sostenibles que recoge los espacios naturales 
y empresas acreditados por la Carta 
Europea de Turismo Sostenible. 
Pero no necesariamente hay que asociar la 
sostenibilidad a espacios verdes o paraísos 
naturales. Cada territorio debe iniciar su 
camino hacia la sostenibilidad, explorando 
sus posibilidades. Con una planificación 
adecuada, esto es posible. Por ejemplo, para 
algunos expertos, los paquetes vacacionales 
a destinos cercanos, próximos a 
aeropuertos, con alta densidad de turismo y 
de urbanismo compacto podrían catalogarse 
como destinos sostenibles, ya que pueden 
agrupar playas, miles de alojamientos y 

Cada territorio debe iniciar su camino hacia
la sostenibilidad explorando sus posibilidades

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011

1, 2 y 3 Como instrumento de planificación 
para garantizar la sostenibilidad de los 
espacios protegidos nació la Carta 
Europea de Turismo Sostenible (CETS).

2
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El turismo responsable no es un sector económico 
cerrado, sino una realidad claramente transversal

gran variedad de restaurantes y otros 
servicios en un reducido espacio, a veces 
en una única calle.
Recientemente, Barcelona se ha convertido 
en la primera ciudad del mundo en obtener 
la certificación Biosphere World Class 
Destination que otorga el Instituto de 
Turismo Responsable, entidad asociada a 
la Unesco y la Organización Mundial del 
Turismo y miembro del Consejo Global 

de Turismo Sostenible, auspiciado por la 
Fundación de las Naciones Unidas. 
La distinción, sinónimo de gestión turística 
responsable, destaca que el turismo 
en Barcelona no se ve como un sector 
económico, cerrado e independiente, sino 
como una realidad claramente transversal, 
asociada a la ciudad en sus diversas 
vertientes económica, territorial, social 

y cultural, además de poner en valor el 
patrimonio natural.
Se trata de una certificación hasta ahora 
solo obtenida por parques naturales y otros 
destinos turísticos no urbanos, además 
de por empresas y establecimientos 
de manera individual. Otras ciudades, 
como San Francisco, Singapur, Bruselas y 
Goteborg ya han iniciado los trámites para 
conseguir esta calificación. 

En España destacan también los ejemplos de 
Mallorca y Málaga, zonas muy activas que 
en los últimos años han organizado varias 
jornadas y eventos sobre responsabilidad 
social. Son destinos maduros y consolidados 
que trabajan por incorporar la sostenibilidad 
como valor añadido. El reto es doble, ya que 
deben incorporar la gestión responsable al 
modelo actual, pero mejorándolo. 

6 7

83

9

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011



Más información:
• EUROPARC España  

www.redeuroparc.org
• Instituto de Turismo Responsable  

www.biospheretourism.com 
• Cámara de Comercio, Industria  

y Navegación de Málaga  
www.camaramalaga.com

• ROADMAP Excelencia  
y Responsabilidad  
www.roadmap.es  

meetin 05 / junio-agosto 2010
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10

11

4 La isla de Pascua, un ejemplo de preservación 
de espacios naturales y culturales.

5 Barcelona fue la primera ciudad del mundo en obtener 
la certificación Biosphere World Class Destination.

6 La Palma tiene el título de Destino Turístico 
Sostenible que otorga la Unesco.

7 El Gobierno de Canarias es miembro 
de Europarc España.

8 Los Alpes, una de las grandes 
regiones naturales europeas.

9 Mallorca es uno de los destinos más 
activos en la promoción de jornadas y 
eventos de responsabilidad social.

10 Destinos maduros como Málaga están 
trabajando para incorporar la sostenibilidad 
como valor turístico añadido.

11 El Ayuntamiento de San Sebastián de la 
Gomera ha lanzado varios programas para 
subvencionar el embellecimiento de fachadas.
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El arte como  
expresión empresarial

EVENTOS INSPIRADOS

El arte es un idioma universal, ideal para comunicar. Las 
empresas han percibido su potencial y cada vez más lo  
integran en sus eventos como una vía original a la hora de 
transmitir un mensaje. Y no es necesario recurrir a artistas 
conocidos. Por eso existen múltiples posibilidades fácilmente 
adaptables a los diferentes públicos y objetivos. 

TEXTO: ANNE GOLEC FOTOs: PER BARCLAY / ALAIN BUBLEX

1

integrar el arte en un evento en 
el que participan ingenieros o 
vendedores no es tarea fácil. No 

todo el mundo tiene imaginación o le 
divierte participar en una animación 
destinada a concebir obras inspiradas 
en Picasso o Renoir. Sin embargo, el 
arte y las empresas no siguen caminos 
tan opuestos como podría parecer 
en un primer momento. Los artistas 
también son profesionales y el arte, 
una herramienta de comunicación. 
No solo se trata de darle un toque 
artístico al cóctel. Por qué no 
invitar a un fotógrafo a realizar una 
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3
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presentación o decorar el espacio con 
una exposición. Por qué no ofrecer a 
un escultor la posibilidad de dar una 
charla y explicar a un equipo cómo 
explotar su talento… Al final, liberar 
la creatividad, transmitir mensajes o 
reformar una imagen son objetivos 
que pueden compartir ambos mundos. 
Y además no es indispensable que el 
público tenga conocimientos concretos 
o que el evento se vea encarecido por 
el hecho de contar con un artista. 
Por eso, los actos relacionados con 
el arte tienen cada vez más éxito.

Dimensión creativa
La cultura es importante a la hora 
de estimular y dar una dimensión 
creativa que no siempre existe en el 
trabajo. Como cualquier organización, 
las empresas necesitan creatividad 
para evolucionar. Organizar una 
visita de una exposición puede 
ser un “aperitivo” diferente en un 
acto distinguido. También puede 
convertirse en una actividad de team 
building con el planteamiento de 
retos creativos. La cuestión no es 
creerse un artista, sino despertar al 
artista que todos llevamos dentro.

Una actividad que ya ha sido organizada 
en algunos eventos consiste en 
invitar a un artista que pregunte a los 
participantes cuáles son sus ideas o 
sugerencias en relación a determinados 
aspectos de la empresa. En base a 
las respuestas realizará una obra que 
reflejará las impresiones recogidas. 
Algunas empresas europeas también 
han recurrido al street art durante 
sus eventos. Ahora los sprays están 
perfumados y todo el mundo puede 
sentirse Banksy por un rato.
El arte puede transmitir calidad y 
refinamiento. Las empresas siempre 

1 Espejo monumental 
de Per Barclay para 
el evento de sFL.

2 Pabellón fantasma 
creado por Alain Bublex 
para la empresa sFL.

 3 y 4 Animaciones 
creadas por la empresa 
sevillana Es.cultura.
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obras de su último gran proyecto: la 
reforma de un edificio cerca de París 
que albergará oficinas modernísimas. 
El fotógrafo noruego Per Barclay y el 
francés Alain Bublex trabajaron por 

separado creando un espejo monumental 
y una suerte de pabellón fantasma que 
impresionaron a los asistentes durante 
los tres días que duró el evento, que 
fue rematado con un cóctel para 600 
invitados (www.art-en-direct.fr). 
Las empresas consiguen a través 
del arte modernizar y dinamizar 
su imagen, sobre todo si recurren a 
la estética contemporánea. Puede 
ser que el artista no guste a todos, 
pero si se consigue que despierte la 
discusión el objetivo está logrado.  

quieren distinguirse por ambos aspectos, 
y cuanto más sutil sea esa distinción, 
mejor. La compañía francesa SFL, 
del sector inmobiliario, invitó a dos 
artistas con motivo del inicio de las 
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Mientras que en ciudades como 
Berlín los museos se han convertido 
en venues de prestigio para 
presupuestos elevados, en España 
no es fácil utilizar los espacios de 
las pinacotecas nacionales que 
albergan obras de arte. La mayoría 
han optado por la construcción de 
auditorios o salas anexas. La visita 
privada, adaptada al grupo invitado, 
suele formar parte del programa. 
Un evento organizado en una 
galería de arte permite darle un 
toque distinguido al acto, al mismo 
tiempo que se puede disfrutar de la 
exposición durante el mismo. Nueva 
York es la ciudad pionera en este tipo 
de iniciativas. De hecho, las salas 
de arte se han consolidado como 
una alternativa de éxito a la hora de 
convocar a los asistentes a un after 
work o a pequeñas presentaciones 
nocturnas. Es.cultura es una empresa 
sevillana que intenta extender este 
tipo de evento en España. Para 
ello existen posibilidades como las 
que ofrecen las galerías de Álvaro 
Alcázar y Pepe Cobo, en Madrid; 
Marlborough, en Barcelona; o la 
Montana shop & Gallery de sevilla. 
Y no solo en las paredes está el 
arte: creaciones audiovisuales, 
espectáculos escénicos, animaciones 
de todo tipo inspiradas en la estética 
deseada, sirven para reforzar una 
imagen de modernidad, elegancia, 
sobriedad y vanguardismo. 
De la misma manera que hay 
arte para todos los gustos, hay 
eventos para todos los gustos 
(www.es-cultura.com).
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El arte transmite calidad y refinamiento, dos
valores a los que quieren asociarse las empresas

5 Recurrir a figuras emblemáticas 
del arte puede ser más 
fácil de lo que parece.

6 Instalación La Vie en Rose, en 
el Pavillon Ledoyen de París.5
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Ofrezca a sus clientes el sabor de la hermosa Holanda 
con transavia.com. Ofrecemos vuelos baratos y directos 
desde toda España a Ámsterdam, Rotterdam / La Haya, 
Eindhoven y Groningen. Obtenga más información en 
transavia.com y prepárese para vender.

ofrezca algo 
diferente! 
vuelos baratos a la emocionante holanda 
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Debido a su aislamiento social y político, llegar a Myanmar es 
sumergirse en un paraíso oculto, intrigante, que mantiene intactas 
casi todas sus tradiciones. Con sus más de cien minorías étnicas, 
este país se convierte en un sorprendente incentivo para quienes 
deseen experimentar un auténtico choque cultural.  

TEXTO Y FOTOS: FRANCISCO GAVILÁN

myanmar

Donde se para  
el tiempo
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los birmanos no tienen apellido. Ninguno 
de ellos toca en público a alguien del 
sexo opuesto. Son los únicos del sudeste 

asiático que conservan la forma tradicional 
de vestir: el longyi, un tubo de tela o faldón 
hasta los pies, usado por ambos sexos. Pocos 
pantalones se ven por el país. La mayoría de 
sus habitantes, especialmente las mujeres, se 
untan la cara y el cuerpo con tanaka (polvo 
de madera), una especie de maquillaje color 
carne que les protege del sol y que desprende 
un agradable aroma…
La antigua Birmania y actual Myanmar, su 
nombre oficial desde 1989, es realmente 
impactante por estos y otros muchos 
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motivos étnicos, culturales, religiosos, 
paisajísticos y monumentales. Resulta 
difícil mejorar la descripción que hizo de 
él Rudyard Kipling: “Una tierra del todo 
distinta a cualquier otra conocida”. También 
para mí, que he recorrido más de cien países, 
Myanmar es uno de los más fascinantes y 
genuinos que he conocido. Es fácil sentirse 
en él como inmerso en un sueño mágico 
o una fábula anacrónica de imaginación 
desbordante.

regreso al pasado
El aislamiento social y político que 
desde hace años mantiene el régimen 
gobernante con la comunidad 
internacional a causa del encierro de 

Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel de 
la Paz, ha propiciado que Myanmar 
sea un país autóctono, hermético y 
muy conservador. Atesora intactas sus 
tradiciones, ya que la influencia exterior 
apenas existe. Una prueba de ello es 
que no existen operadores de telefonía 
móvil. Puedes dejar tu aparato de última 
generación en casa, porque  
allí es un trasto inútil. Solo se pueden 
hacer llamadas a través de los teléfonos 
de los hoteles.
La antigua Birmania es la parte de Asia que 
menos ha cambiado desde la época colonial 
británica. En ningún otro país de la región 
pueden verse tantos pareos, turbantes y 
exóticas vestimentas, que sirven por otro 
lado para identificar las numerosas etnias 
que pueblan su territorio. 



La famosa cúpula dorada de la
 pagoda Shwedagon es 

visible desde c
ualquier parte de la

 ciudad de Yangon.

El dinámico ambiente de yangon
Un itinerario clásico de cuatro o cinco 
días debe incluir, al menos, algunas de 
las cuatro ciudades más interesantes: 
Bagan, Amarapura, Mandalay y Yangon. 
Esta última, la capital hasta 2006, es 
una ciudad pintoresca y caótica, pero 
su vida urbana es muy atractiva por su 
cosmopolitismo y riqueza étnica. El 
icono es la pagoda Shwedagon, la más 
importante del país, considerada una de 
las maravillas del mundo. Su gran cúpula 

dorada, de casi 100 m de altura, es visible 
desde toda la ciudad. Merece la pena 
dedicarle tiempo a esta impresionante 
obra de 2.500 años de antigüedad. 
Omitir esta visita es como ir a París y 
no ver la torre Eiffel. Para los budistas 
es el lugar más sagrado. Por cierto, la 
verdadera identidad sexual de Buda es 
para ellos aún un misterio. De hecho, 
algunas de sus monumentales figuras lo 
muestran con rostro afeminado. 
Callejear por el centro de Yangon 
permite, además, visitar otros muchos 
monumentos budistas, como el templo 
Suye Paya o el sugerente Chauk Htat 
Gyi, en el que se encuentra la famosa 

Hay más de cien 
minorías étnicas 

que conviven a 
lo largo y ancho 

del país.

imagen del Buda reclinado, de 65 m de 
longitud. Y, cómo no, acudir al célebre 
mercado Bogyoke Aung San, un paraíso 
de 2.000 tiendas para los buscadores 
de gangas. En él, aparte de practicar el 
obligado regateo (hasta el 50%), el viajero 
hará bien en adquirir unas babuchas o 
chanclas para cumplir con el exigente 
protocolo de descalzarse cada vez que 
se visita un monumento budista. Entre 
los souvenirs están también los típicos 
longyis (tela de algodón que se anuda 

a la cintura), artículos de artesanía, 
parasoles, lacados, marionetas, joyas de 
jade, piedras preciosas, etc.
En Yangon, uno de los hoteles más 

La mayoría 
de birmanos 
se unta la 
cara con una 
especie de 
maquillaje para 
protegerse  
del sol.

El icono de Yangon esta la pagoda Shwedagon, 
considerada una de las maravillas del mundo

Vendedoras en el 
conocido mercado  
de Yangon.

Los monjes 
transportan vasijas 
con las que 
recolectar arroz.

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011

meetin experience  Myanmar  922/ 



recomendables es el Chatrium (www.
chatriumhotelyangon.com). Dispone 
de piscina, gimnasio, spa, jacuzzi, 
galerías de arte, joyerías, restaurantes de 
distintos estilos culinarios, y modernos 
salones para reuniones empresariales o 
celebración de congresos. ¡Siempre que 
no se hable de política!

Bagan, corazón de myanmar
Otra de las ciudades ineludibles es Bagan. 
Se trata de uno de los lugares arqueológicos 
más ricos de Asia. Ubicada en el centro del 
país y a orillas del famoso río Ayeyarwady, 
sorprende por sus miles (sí, miles) de 
templos construidos entre los siglos XI 
y XIII. Observar tal cúmulo de templos, 
muy cercanos unos de otros, es como una 
visión irreal que anonada el pensamiento 
del viajero. Es como si no hubiera en el país 
otro aspecto más vital/emocional que el 
budismo. Algunos de estos monumentos, 
como la pagoda Shwe Zigon, son realmente 

sorprendentes, porque albergan 
auténticas reliquias del Buda. Su cúpula 
dorada, en forma de campana, es el más 
bello icono representativo de Myanmar. 
Puede completarse la aventura con un 
paseo en un majestuoso barco por el río 
Ayeyarwady, con degustación de platos 
típicos, y visitar algunos pueblos menos 
concurridos, como Taungoo y Namhsan. 
Y, si de comer se trata, Yangon es la 
capital gastronómica del país. Desde 
los puestos callejeros, que ofrecen 
menús asequibles aunque no demasiado 
recomendables, hasta los excelentes 
restaurantes tailandeses, japoneses o 
europeos. Uno de los más recomendables 
es el Royal Thazin.

más información
Adventure Myanmar, 27. Inya Myaing 
Road, Baham. Yangon.
sales@amtt.com.mm / 
www.adventuremyanmar.com. 

5

El budismo 
es la religión 
mayoritaria 
del país. Sus 
monjes te los 
encuentras 
hasta en la 
sopa.

El aislam
iento so

cial y po
lítico m

antiene 
intactas

 

casi tod
as sus tradic

iones y 
formas de vid

a.
Fragmento del Buda reclinado en 

el templo Chauk Htat Cyi.
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MILÁN

A nadie se le puede escapar que Milán es, por vocación y por derecho, una de las 
capitales mundiales de la moda y de las compras en general. La ciudad da cabida a 
los diseños más vanguardistas y, a veces también, los precios más desorbitados. 
Pero aunque muchos de sus artículos sean inalcanzables, un recorrido por 
sus escaparates constituye, al menos, todo un regalo para la vista.

texto y FotoS: F.S.

Regalo para la vista 

La ciudad se mueve tan deprisa con sus 
propuestas que es difícil seguirle el ritmo

dicen que algunos de los 
diseños y tendencias que 
hoy se pueden contemplar 

en los sofisticados escaparates de 
Quadrilatero D’Oro no llegan a 
competidores de la talla de Londres 
o Nueva York hasta un año después. 
Exageración o no, lo cierto es que 
Milán se mueve tan deprisa en sus 
propuestas que es dif ícil seguirle el 
ritmo. Y lo bueno es que ese espíritu 

tan dinámico favorece la liquidación de 
stocks fuera de temporada con mucha 
frecuencia, un detalle que agradecerán 
los bolsillos menos pudientes.

Via Della Spiga
D & G accesorios (nº2); Fendi (nº 
9); Prada accesorios (nº 18); Armani 
accesorios (nº 19); D & G mujer (nº 
26); Just Cavalli (nº 30); Byblos (nº 33); 
Roberto Cavalli (nº 42), Marni (nº 50).

Via Manzoni
Armani Superstore (nº 31); Paul Smith  
(nº 32); Armani Casa (nº 37).

Via Sant´Andrea
Missoni (nº 2); Trussardi (nº 5); Kenzo  
(nº 9); Giorgio Armani (nº 9); Chanel   
(nº 10); Moschino (nº 12); Gianni Versace 
(nº 14); Gianfranco Ferré (nº 15); Barbara 
Bui (nº 17); Miu Miu (nº 21); Hermès   
(nº 21); Prada Sport (nº 21).

Via Monte Napoleone
La Perla (nº 1); Louis Vuitton (nº 2); Ralph 
Lauren (nº 4); Bottega Venezia (nº 5); 
Sergio Rossi (nº 6); Gucci (nº 7); Prada  
(nº 8); Armani Junior (nº 10); Gianni 
Versace (nº 11); Valentino (nº 20); Alberta 
Ferretti (nº 21); Christian Dior (nº 21).

Galleria Vittorio Emanuele II
Otro de los puntos comerciales históricos 
es la Galleria Vittorio Emanuele II, al lado 
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de la catedral. Se inauguró en 1867, lo 
que lo convierte en uno de los centros 
comerciales más antiguos del mundo. 
Tanto es así que la tienda insignia de 
Prada lleva aquí desde 1913.

Alérgicos a las grandes marcas
Las personas con alergia a las grandes 
marcas también tienen su oportunidad 
en los comercios alternativos que se 
suceden en el Corso di Porta Ticinese 
o en Brera. Otras zonas para echar un 
vistazo son el Corso Vercelli y la zona de 
Isola, por detrás de la Stazione Garibaldi. 
En la zona del Corso Buenos Aires se 
pueden encontrar marcas, pero más 
corrientitas: Mango, H&M, Zara...

Gangas de diseño
Con un poco de paciencia y dedicación 
se pueden encontrar chollos de marca 
gracias a las devoluciones de temporada, 
la ropa de segunda mano, las pequeñas 
taras o el mercado vintage. Quizá 

sea conveniente hacerse con la Biblia 
Scoprioccasioni, disponible en italiano 
e inglés en las principales librerías de 
Milán, con información de más de un 
millar de establecimientos.

MERCADOS 
• La Fiera di Senigallia. Uno de los 

más populares, en la Viale d’Annunzio 
los sábados por la mañana. Artesanía y 
artículos exóticos de otras latitudes.

• Mercatone dell’Antiquariato. Se 
instala en Alzaia Naviglio Grande 
todos los domingos. Como su 
nombre indica, para los amantes de 
las antigüedades.

• Mercato del martedi y mercato 
del sabato. Los martes por la mañana 
y el sábado todo el día en la Viale 
Papiniano, donde se puede adquirir 
básicamente ropa y calzado.

CENTROS COMERCIALES
Los más destacados son UPIM y OVS, 
en el Corso Buenos Aires; 
Coin, en Piazza Cinque 
Giornate y La Rinascente,   
en Piazza del Duomo.

2

5

1 Jtienda de Valentino en Vía Monte Napoleone.

2 La firma francesa Cartier muestra algunas de sus 
mejores creaciones en su tienda milanesa. 

3 JVersace, una apuesta colorista 
para la capital del diseño.

4 y 5 JAunque el bolsillo no alcance, vale 
la pena recrearse por las calles más 
comerciales del Quadrilatero D’oro.

6 Jel escaparatismo se convierte en un arte 
para los comerciantes de Milán.

7 JLa moda masculina ofrece calidad y variedad.

4

6

7
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trufa

los egipcios las comían rebozadas en grasa 
y cocidas. Los griegos y los romanos 
les atribuían virtudes afrodisíacas y 

en la Edad Media eran vistas como una 
manifestación del demonio debido a su color 
negro y a su aspecto amorfo. Tras caer en el 
olvido durante un largo periodo de tiempo, 
reaparecen durante el Renacimiento y a 
partir del siglo XVIII, donde empiezan a 
asomar en banquetes de alta alcurnia.
Se han identificado más de 70 especies de 
trufas, 32 de las cuales se pueden hallar 
en Europa, pero las más apreciadas son, 
sin duda, la negra (tuber melanosporum) 
y sobre todo la blanca (tuber magnatum). 
Se encuentran, con buenas dosis de suerte 
y experiencia, junto a las raíces de ciertos 
árboles, como la encina, el roble, el castaño 
o el nogal entre 5 y 30 centímetros bajo 
tierra. Las hay pequeñas como un guisante 
o grandes como un melocotón. Incluso 
gigantes, con pesos de hasta 700 gramos.

trufa negra     
o trufa de perigord
Es la más popular en España y Francia. Su 
carne es muy dura y al madurar desprende 
un olor fuerte y penetrante, volviéndose 
negra con venas blancas muy ramificadas. 
Recuerda a un trozo de carbón. Tiene la 
piel fina y con verrugas y mide entre 3 y 
7 cm, con un peso de 20 a 200 gramos, 
aunque excepcionalmente pueden superar 

incluso los 600. El sabor es exquisito, aunque 
ligeramente amargo.

trufa blanca o tartufo 
bianco piamontés
Típica de la región italiana de Piamonte, es 
quizá la más deseada por los gastrónomos 
de todo el mundo y la que alcanza los 
precios más elevados, que pueden superar 
los 3.000 € por kilo.
De color ocre pálido, tiene una superficie 
suave, ligeramente aterciopelada con vetas 
finas. A diferencia de la negra, la trufa 
blanca no se puede cultivar y solo crece 
entre octubre y enero. El peso oscila entre 
los 40 y los 300 gramos.
Menos intensa en sabor que la negra, supera 
ampliamente a ésta, sin embargo, en aroma. 
Es muy sensible al calor y pierde propiedades 
al cocinarla, por lo que suele utilizarse fresca, 
rallada por encima de los platos.

usos culinarios
La trufa es un excelente acompañamiento 
para todo tipo de platos de carne o 
pescado. Con un poquito es suficiente 
para aportar el matiz y el sabor de los 
grandes guisos. Se pueden utilizar 
crudas o cocidas, cortadas en láminas, en 
rodajas o en dados, en forma de jugo, de 
fumet o de esencia. Lo más importante 
es incorporarla al final de la elaboración 
para no perder sus características. 

Escondido bajo la tierra 
se encuentra uno de los 
mayores tesoros culinarios 
que cualquier persona se 
pueda llevar a la boca. 
Este hongo de laboriosa 
recolección, para la cual 
se utilizan perros y cerdos 
adiestrados, es la exquisitez 
hecha condimento, casi tan 
valiosa como su peso en oro. 
Su utilización en la cocina 
francesa es tradicional 
desde hace siglos.

texto: F.S.

tesoro escondido

el olor las delata
Con ayuda de perros y cerdos, que 
descubren los hongos por su olor, los 
truferos recorren los bosques armados 
con un machete especial. Cuando el 
animal las detecta, marca el terreno con 

las patas. Solo hay que escarbar con sumo 
cuidado para obtener la pieza. Después de 
extraerla se tapa el agujero con la misma 
tierra. tras su recolección apenas aguanta 
diez días en el frigorífico. Si se introduce 

en un recipiente, éste debe permitir su 
transpiración. en españa, la temporada va 
de noviembre a marzo. Muchos municipios  
establecen normativas para evitar que las 
batidas anticipadas esquilmen los truferos.
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Vicepresidente de 
Ventas Corporativas 

de Meliá Hotels 
International

Hugo Rovira

quiero invitar a una reflexión a las 
empresas viajeras, a las que lo 
hacen con frecuencia para atender 

sus negocios y abrir mercado y a las que 
organizan eventos y reuniones fuera de 
sus oficinas. Quiero darles un consejo, 
eso sí cariñoso y bienintencionado. Y es 
éste: persistir en negociar con los hoteles 
y cadenas pura y simplemente el precio 
de la habitación empieza a ser un error 
en términos de ahorro global.
Los travel manager, obligados por la 
situación de crisis, han empezado a 
revisar esos costes ocultos, esos gastos 

La contratación de paquetes con el alojamiento más servicios añadidos, como la plaza 
de parking, la conexión wi-fi, el mini-bar o la sala de reuniones empieza a ser una 
solución de ahorro para viajeros frecuentes y reuniones de empresa. Por eso, centrarse 
únicamente en abaratar la tarifa de la habitación puede salir caro en cómputo global.

Para costes ocultos,  
paquetes urbanos

extras que hasta hace un tiempo no se 
tenían demasiado en cuenta, ni llegaban 
a consolidarse en la cuenta de viajes, 
pero que ahora empiezan a ser el foco 
de todas las miradas, desde el director 
general hasta el departamento financiero. 
Estoy hablando de las facturas de mini-
bar, el room service, el aparcamiento, la 
conexión wi-fi y demás componentes 
añadidos que pueden hacer subir el 
precio del alojamiento de forma   
muy considerable.
Lo mismo ocurre cuando se trata de 
un grupo. Los servicios necesarios 
para una reunión, desde la sala, 
hasta el equipo audiovisual, pasando 
por el catering o cualquier tipo de 
personalización del acto suponen 
un incremento del precio que los 
organizadores no calibran bien cuando 
han conseguido atornillar una tarifa 
súper-súper para las habitaciones.

Desde hace un tiempo, algunas cadenas 
hoteleras pensamos que la solución para 
este tipo de clientes es el paquete. Es un 
modelo de éxito desde hace décadas en 
el segmento vacacional y puede serlo 
en el turismo de negocios y reuniones. 
En Inglaterra y Alemania, lo tienen más 
claro. Allí los hoteles funcionan con el 
DDR (Daily Delegate Rate) donde en el 
precio por persona está incluida no sólo 
la habitación, sino los servicios añadidos 

que necesita. En España aún no estamos 
muy acostumbrados a este modelo, pero 
está empezando a llegar.
Con la creación de paquetes de 
diversas configuraciones, los hoteles 
podemos conseguir para los viajeros 
frecuentes y para los grupos ahorros 
que pueden llegar al 30%. Esta es 
la clave, además de reservar con la 
mayor antelación posible. Estamos 
trabajando para ajustar los packs a 
distintos tipos de necesidades y es una 
opción que funciona. Con el tiempo, y 
si la tecnología lo permite, será posible 
autofabricarse paquetes a la carta de una 
forma ágil y sencilla con los servicios 
preferidos, eliminando los innecesarios 
o no prioritarios.
En todo caso, no veremos en la hotelería 
la locura del aéreo, con las compañías 
eliminando cada vez más servicios 
para cobrarlos posteriormente como 

extras. Un cierto grado de similitud 
en el alojamiento lo tenemos en los 
hoteles express, donde no existe mini-
bar o no hay servicio de habitación o 
la recepción está mecanizada. Pero el 
viajero de negocios sigue requiriendo un 
nivel de calidad y no se me ocurre que 
se le pueda proponer cobrarle menos 
por la habitación si se hace él mismo la 
cama. Aunque quién sabe… Ya estamos 
curados de otros espantos. 
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EIBTM is part of the Reed Travel Exhibitions Meetings and Events Portfolio

Five star business opportunities for 
meetings and events professionals
Join over 14,200 industry professionals at the leading international event for the meetings 
and events industry, taking place in the vibrant city of Barcelona. Senior level buyers and 
decision makers can also benefi t from being fully hosted at the show.  

Find out more and register today at www.eibtm.com/meetinspain  

The Global Meetings & Events Exhibition
29 November – 1 December 2011 
Fira Gran Via, Barcelona, Spain

“If you only go to one show a year this is an annual 
must-attend event without a doubt.
Tim Procter – Air Charter Ltd. 

“

Scan the QR code with your mobile to watch our show 
video and be inspired!  

No code reader? Search for QR reader in your app store; 
download one of the selection of apps available. 
Alternatively, visit our website to view the video www.eibtm.com



Síguenos en facebook.com/Melia-Hotels
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