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Israel la tierra que habla al corazón.
Su latido lo escucharás en su arte,
historia y cultura. 

Vuelo,
4 noches Jerusalén 

con traslados y visitas 

desde 763 €
www.goisrael.es

Bienvenido a Israel
Donde todo comenzó. Donde a cada paso sentirás la voz 
de la historia milenaria. Bienvenido a una tierra universal 
donde encontrarás gentes, culturas y tradiciones diferentes. 
Bienvenido a todo un mundo en un país. www.goisrael.es
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quien tiene un cliente tiene un 
tesoro. No descubrimos nada 
nuevo. Donde sí se está moviendo 

el mercado turístico a toda velocidad 
es en la manera de conservarlo. La 
multiplicación de canales de venta 
es tan dinámica que la clave, en un 
mundo saturado de tentaciones, está 
en el terreno de la fidelización. Junto a 
la explosión de programas de viajeros 
frecuentes, sobre todo en transporte 
y alojamiento, han surgido iniciativas 
para concentrar beneficios en las que 
compañías aéreas y cadenas hoteleras 
intercambian ventajas y servicios.
Ante un panorama ciertamente enmarañado de puntos, bonos, millas, redenciones 
y atenciones exclusivas, la tendencia actual se dirige hacia la estandarización. Este 
movimiento avanza a buen ritmo entre las aerolíneas, favorecido por la estrategia de 
integración de las alianzas o los acuerdos de códigos compartidos. La campaña mundial 
que anuncia el director de Marketing de SkyTeam en la sección Check Out que cierra 
este número es un buen ejemplo del esfuerzo que tienen que realizar estas asociaciones 
comerciales para simplificar unos sistemas en los que el usuario aún se pierde entre tantas 
tarjetas, niveles y procedimientos. 

Éste es el camino, sin duda, y seguramente veremos muchas más iniciativas en este sentido, 
ayudadas, cómo no, por la tecnología, que facilitará la automatización y personalización 
de las utilidades de formar parte de uno u otro programa. Aunque algunos de los travel 
managers que hemos entrevistado en la sección de Viajeros frecuentes comentan que los 
sistemas de fidelidad no llegan a condicionar las decisiones de compra, sí es cierto que las 
complementan hasta conformar una experiencia de viaje mucho más satisfactoria.
El eterno dilema para las empresas bascula entre la cesión, para su disfrute con carácter 
particular, de los beneficios de estos programas a los empleados y directivos que se 
desplazan por motivos profesionales o la capitalización colectiva de los mismos como 
una fórmula más de ahorro genérico. Los proveedores turísticos son conscientes de esta 
realidad y muchos ofrecen ya soluciones a la carta para el reparto de ventajas. Cualquier 
cosa antes que dejar a la isla sin tesoro. 
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El tesoro de la isla

Ante la maraña de puntos, bonos, millas y atenciones, los 
programas de fidelidad se dirigen hacia la estandarización
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Ya no es necesario pagar una tarifa Business para disfrutar de las ventajas de la sala 
VIP en los aeropuertos. El programa Priority Pass facilita este servicio en más de 
600 espacios  de 300 ciudades y 100 países de los cinco continentes.

los miembros de Priority Pass tienen 
derecho a los mismos privilegios que 
los pasajeros de las llamadas clases 

nobles de las aerolíneas: bebida y comida 
de cortesía, acceso a Internet, prensa, 
televisión, servicios de relax, etc.  El 
programa ofrece tres planes adaptados a 
cada tipo de viajero:

Prestige
Destinado a personas que viajan con 
frecuencia y prefieren realizar un pago 
único para obtener acceso a todas las salas 
con la frecuencia que sea necesaria.  
Coste: 399 €/año.

Standard Plus
Incluye 10 visitas por afiliado. Tras la 
utilización de este cupo, cada visita tiene un 
precio de 24 € que se carga en la tarjeta de 
pago designada por el miembro.  
Coste: 249 €/año.

Standard
Plan de bajo coste diseñado para el viajero 
que desea la seguridad de acceso cuando la 
necesite. Por cada visita a una sala recibe un 

cargo de 24 € por persona. Coste: 99 €/año.
Las tres fórmulas permiten a los miembros 
entrar con acompañantes a un precio de 24 € 
por visita e invitado.
Para hacer uso de las salas VIP no es 
necesario reservar con antelación. Los 
afiliados sólo tienen que enseñar su tarjeta 
en la recepción. El programa se presenta 
con información de los espacios en soporte 
impreso, sitio web y localizador por SMS, 
así como diversas aplicaciones para iPhone, 
BlackBerry o Android.
Priority Pass cuenta ya con 5 millones de 
usuarios en todo el mundo, cinco mil de los 
cuales son españoles. En nuestro país, una 
veintena de salas están adscritas al programa, 
entre ellas, las de los aeropuertos de Madrid 
en todas sus terminales, Barcelona, Alicante, 
Bilbao, Gran Canaria, Lanzarote, Palma de 
Mallorca, Sevilla, Málaga, Valencia y Tenerife 
Norte y Sur. 
La firma ofrece condiciones especiales 
para la contratación de tarjetas para varios 
usuarios de la misma empresa.

Más info:
www.prioritypass.com

Acceso libre a 600 salas 
VIP de todo el mundo

PRIORITY PASS

  1   Sala VIP del aeropuerto de Helsinki.

 2  The Travelers’ Lounge West 
Hall de Hong Kong.

3  Espacio de descanso para viajeros 
frecuentes del aeropuerto de Manchester.

1

2

3
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SkyPriority se implementará de forma 
gradual en más de 800 hubs en el 
transcurso de los próximos meses. A 
principios de 2013 llegará a más de 1.000 
aeródromos. El programa alineará a todas 
las compañías asociadas para formar un 
estándar de servicio común y homogéneo.
Los distintivos SkyPriority ayudarán a 
los clientes a encontrar de manera clara 
su trayecto y viajar rápidamente por el 

aeropuerto. Al mismo tiempo, será más 
fácil para el personal del aeropuerto 
reconocer y asistir a los clientes que tienen 
derecho a sus ventajas.
Algunos de los primeros aeropuertos 
donde SkyPriority se lanzará son 
Ámsterdam, Atlanta, Guangzhou, Nairobi, 
Shanghai y Taipei.
Los servicios del programa SkyPriority 
incluyen, entre otros:

 Zona especial para la facturación.
 Prioridad en la entrega de equipajes.
 Servicio rápido en las oficinas de venta  
de billetes en aeropuertos.

 Acceso preferente en los mostradores de 
conexión.

 Filas prioritarias en el control de 
seguridad (fast-track).

 Prioridad en el embarque.
 Prioridad en la salida de equipaje.

SkyTeam ha diseñado el programa SkyPriority, que garantiza un estándar de servicio 
uniforme en las prestaciones prioritarias que ofrece en aeropuertos de toda la alianza.

SkyTeam estandariza 
sus servicios prioritarios

SKYPRIORITY



MADRID

BILBAO

Vueling lanza 
el bono My 25%

ROYAl AIR MAROc 
RenuevA el hub  
de cASAblAncA
Royal Air Maroc ha finalizado 
la remodelación de la sala de 
tránsito ubicada en la Terminal 
3 del Aeropuerto Internacional 
Mohammed V de Casablanca.
En la actualidad, el 40% de 
los pasajeros de las rutas 
internacionales de la compañía 
pasan por este aeropuerto, 
el primer hub entre África y 
Europa. La renovación incluye, 
entre otras mejoras, mobiliario, 
oferta de ocio y servicios. 
Construida en 2008, la sala de 
tránsito de la Royal Air Maroc 
consta de seis áreas: descanso, 
ocio, zona de restaurantes, 
centro de negocios, sala de 
oración y un parque infantil 
para los niños.

en
 b
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Es válido para un número ilimitado de vuelos tanto para 
destinos nacionales como internacionales y se puede 
adquirir a través de la web y en las agencias de viajes. 
Es individual y proporciona un descuento del 25% 
sobre la tarifa en los vuelos realizados durante los tres 
meses posteriores a su compra. Está disponible en dos 
modalidades: My 25% Spain, dirigido a los usuarios que 
viajan entre destinos nacionales, con un precio
de 99€;  y My 25% Everywhere, para 
aquellos que vuelan tanto a 
destinos nacionales como  
internacionales, por 149 €.

La aerolínea Vueling 
ha puesto en 
marcha My 25%, 
un bono individual 
que permite a los 
pasajeros frecuentes 
ahorrar hasta  
una cuarta parte  
en la compra de  
sus vuelos.

easyJet abre más rutas  
para el viajero de negocios

easyJet conectará Bilbao con Madrid a partir 
del 19 de febrero de 2012, afianzándose en 
este aeropuerto en el que opera ya cuatro 
rutas internacionales (Manchester, Roma, 
Ginebra y Londres) y una ruta doméstica a 
Ibiza. La frecuencia será de 4 vuelos diarios 
con salidas desde Bilbao a las 6:45, 8:30, 
16:10 y 19:30 h y desde Madrid a las 7:00, 
14:10, 18:00 y 21:10 h.
La ruta Barcelona-Estocolmo 
arranca el 25 de marzo con 
4 conexiones semanales, las 
mismas salidas que tendrá el vuelo 
Barcelona-Niza, que comenzará a operar 
el 30 de marzo de 2012. La aerolínea amplía 
además de 3 a 4 las frecuencias diarias que 
conectan Madrid con Lisboa.

En 2011, easyJet aumentó sus vuelos a 
centros de negocios importantes, con el 
incremento de hasta 10 frecuencias del 
Barcelona-Londres, o nuevas rutas, como 
Bilbao-Ginebra, entre otras. En este sentido 
también lanzó un nuevo producto para el 
viajero business: Flexi Fare, una tarifa especial 
que permite cambios ilimitados hasta 
dos horas antes del vuelo.

La aerolínea apuesta por el pasajero de negocios con sus nuevas rutas 
Madrid-Bilbao, Barcelona-Estocolmo, Barcelona-Niza  y una ampliación 
a 4 frecuencias diarias en la ruta Madrid-Lisboa.

                    Más info:
www.vueling.com

Más info:
www.vueling.com

SALIDAS
6:45, 8:30, 

16:10 y 19:30 h

SALIDAS
7:00, 14:10, 

18:00 y 21:10 h
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LUDOVIC DUPONT
Vicepresidente de Distribución 
Meetings & Events de Accor

EL GRUPO ESTÁ DANDO PASOS 
CADA VEZ MÁS DECIDIDOS 
HACIA EL SEGMENTO BUSINESS.
Así es. Pensamos que en los tres 
próximos años podemos duplicar 
los ingresos que proporcionan los 
clientes corporativos.

¿QUÉ MEJORAS ESTÁN 
INTRODUCIENDO PARA ATRAER 
AL VIAJERO DE NEGOCIOS?
Estamos centralizando los 
servicios para estandarizar mejor 
los procesos, implantando canales 
VIP e invirtiendo en tecnología 
para que la respuesta a las 
peticiones online sea más rápida. 
A finales de 2012 podremos dar 
acceso instantáneo al inventario 
real para peticiones de hasta 30 
habitaciones. Una revolución.

¿HACIA DÓNDE TIENDEN   
LOS EVENTOS?
Las empresas miden cada vez más 
el retorno de la inversión y buscan 
emoción en los participantes.

¿QUÉ PLANES DE EXPANSIÓN 
TIENEN PARA ESPAÑA?
De momento no hay planes para 
abrir otro Pullman. Con Madrid 
y Barcelona tenemos suficiente. 
Nos estamos centrando en Ibis. 
Ahora tenemos 44, además de 
9 Etap y 3 All Season. La idea es 
alcanzar el centenar de hoteles 
Ibis en 2015.

de los más de 4.200 hoteles del 
grupo francés, 1.700 están 
orientados al turismo de negocios 

y eventos, con 240.000 habitaciones y 
10.000 salas de reuniones en 80 países. 
Accor ha anunciado inauguraciones 
emblemáticas para este año, entre 
ellas el Sofitel Bangkok Sukhumvit, 

el Pullman Kuala Lumpur Bangsar, el 
Novotel London Blackfriars y el Novotel 
Al Bustan Abu Dhabi.  
También habrá aperturas en Marruecos, 
Montevideo y Shanghái. Los planes 
para Pullman es subir la mitad de ellos 
a la categoría de 5*. De los 12 hoteles 
de esta marca que abrirán este año, 
10 se encuentran en Asia. Además, 

Accor ha emprendido un proyecto de 
remodelación de los Novotel que se 
prolongará hasta 2015. En cuanto a la 
marca Mercure, los planes pasan por 
elevar la calidad del servicio y mejorar 
las habitaciones hasta un mínimo  
de 3* superior, aunque habrá 
establecimientos de 4* superior.

Por otra parte, el grupo inaugura un 
nuevo capítulo de su historia con las 
marcas económicas. Los All Seasons 
se convertirán en Ibis Styles y los Etap 
pasarán a denominarse Ibis Budget, 
mientras los Ibis mantienen su enseña. 
Esta mega-marca, que se implantará a 
nivel mundial en 2013, será la que más 
desarrollo tendrá en España.

Con la mirada puesta en Asia y Latinoamérica, el grupo Accor 
mantiene un ambicioso plan de aperturas para 2012 que afecta a 
todas sus marcas. En España, la gran apuesta es la hotelería de bajo 
coste después de la reorganización de este segmento en torno a Ibis.

Accor extiende sus  
redes por todo el mundo

APeRTuRAS PARA 2012

El grupo inaugura un nuevo capítulo en su historia 
con la reorganización de sus marcas económicas

1
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Dolce introduce la tecnología de reservas 
GroupMAX en todos sus establecimientos
La cadena Dolce Hotels 
and Resorts, que opera 27 
establecimientos en Estados 
Unidos y Europa, entre ellos 
Dolce Sitges en España, va a 
implantar en todos sus hoteles 
la tecnología para gestión de 
reservas online GroupMAX, de 
Passkey International.

Tanto para los planificadores de reuniones como para el personal de Dolce, los informes 
de GroupMAX ofrecen un seguimiento de las habitaciones bloqueadas y de las tendencias 
de reserva a lo largo del ciclo de vida del evento mediante cuadros de mandos intuitivos 
online, alertas de correo electrónico y aplicaciones para móviles. Estas 
herramientas ayudan a optimizar el bloqueo de habitaciones y mitigan los 
riesgos por no utilización de la totalidad de la reserva.
Asimismo, GroupMAX incluye una aplicación integrada de 
marketing que permite comercializar habitaciones de categorías 
superiores, ofertas promocionales, prolongaciones de 
estancias y amenities para los clientes de grupos.

“Personalizar cada petición”
JULIETTE KNOWLES
Director de Ventas Europa de Dolce  
Hotels and Resort

¿QUÉ PUEDE HACER 
GROUPMAX POR LAS EMPRESAS?
Puede optimizar la gestión de sus eventos de 
principio a fin, ya que permite personalizar 

cada petición y aporta resultados tangibles 
a cada uno de los planificadores.

¿CÓMO VA A INFLUIR LA TECNOLOGÍA  
EN LOS PRECIOS?
No creemos que tenga mucha incidencia. Después 
de la caída de tarifas de los últimos dos o tres 
años, lo que buscamos es dar más calidad de 
servicio a través de las herramientas online. De 
todas formas, la situación económica es tan 
cambiante que no se pueden hacer predicciones 
con más de tres meses.

en breve
GOlden TulIP deSeMbARcA 
en eSPAÑA eSTe AÑO
La marca hotelera Golden Tulip, propiedad de Louvre 
Hotels Group, prevé instalarse en España este año con 
la incorporación de varios hoteles de cuatro estrellas que 
operarán en régimen de franquicia. 
En la actualidad, el grupo tiene ocho hoteles en nuestro 
país que operan bajo la marca Campanile, de tres estrellas, 
en la Comunidad de Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Andalucía.

10 / 

MelIÁ AbRIRÁ nuevOS hOTeleS
en chInA Y vIeTnAM
Gran Meliá Xi’an, segundo hotel en China tras la apertura 
del Gran Meliá Shanghái en 2009, se localiza en el distrito 
de Nueva Qujiang. El hotel abrirá en 2013 y dispondrá 
de 419 habitaciones, dos restaurantes, spa y centro de 
convenciones. Por su parte, Meliá Danang, que se inaugura en 
diciembre de 2012, se localiza en la playa de Non Nuoc, en las 
afueras de Danang, una de las mayores ciudades del sur de 
Vietnam. El hotel contará con 150 habitaciones, incluidas 10 
villas, restaurante, spa y planta ejecutiva The Level.

scanner  alojamiento



El  museo de Mercedes-Benz en Stuttgart (Alemania) es uno de los lugares más fascinantes para 
celebrar eventos y disfrutar de la pasión por el automóvil. La futurista e impresionante arquitectura 
en forma de doble hélice de Van Berkel & Bos se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad.

perfectamente integrado en el paisaje 
con colinas de Stuttgart, con sus 50 
metros de altura y más de 16.500 

m2 repartidos en nueve plantas, el museo 
presenta todas las etapas importantes en 
los 125 años de historia de Mercedes-
Benz. Los visitantes de todo el mundo 
se sienten especialmente atraídos por la 
planta dedicada a “Las flechas plateadas-
carreras y récords”, que muestra los 40 
vehículos más notables de la larga historia 
del deporte del motor: desde el coche de 
carreras Phoenix y el famoso Rayo Benz, 
hasta el campeón de Fórmula 1 o el bólido 
de Lewis Hamilton del año 2008. Las obras 
maestras se encuentran en salas especiales, 
donde pueden admirarse, entre otros, el 
gran Mercedes 770 del emperador Hirohito, 
el último vehículo de Konrad Adenauer o el 
SL rojo de la princesa Diana de Gales.

espacios para eventos
En el Pabellón Legendario, con una 
extensión de más de 1.000 m2, pueden 
celebrarse eventos de todo tipo, con 
capacidad hasta 950 personas. Las 
diferentes salas del museo también se 
privatizan para cócteles, cenas u otros 

eventos durante los horarios de cierre. 
Es posible pernoctar en las cercanías, 
por ejemplo en el Meilenwerk, el antiguo 
aeropuerto de Böblingen/Sindelfingen, hoy 
día monumento protegido, que alberga 
el hotel V8. Además de las habitaciones 
estándar, ofrece espacios relacionados con 
el tema automovilístico, entre ellos, una 
gasolinera en el desierto de Nevada o camas 
en forma de Cadillac.

Incentivo en coche
La oficina de turismo de Stuttgart, junto 
con las de Múnich e Ingolstadt y el tour 
operador Spillmann, organizan excursiones 
en coche para grupos. Se trata de un 
circuito por las tres ciudades del automóvil 
(Múnich, Stuttgart e Ingolstadt) durante 
el que los invitados disfrutan del placer 
de conducir un Mercedes, un BMW, un 
Porsche o un Audi. La experiencia de 
recorrer los paisajes del sur de Alemania se 
combina con la visita a los museos de las 
respectivas marcas. El de Porsche, también 
en Stuttgart, se inauguró en 2009.

Más info:
www.mercedes.benz.com

Eventos e incentivos sobre ruedas
MuSeO  MeRcedeS-benZ STuTTGART

11 / scanner  venues
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MARCO ANTONIO LOMANTO
Director de Productos y Destinos de Embratur

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES DE 
BRASIL PARA ESTE AÑO?

Atraer a los grupos de incentivo. Para 
ello presentamos un plan destinado a 
dinamizar este segmento con motivo 
del último congreso de agencias 
de viajes nacionales.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PLAN?
Es fruto de un acuerdo firmado entre la 

Unesco y Embratur e incluye una mejora de la oferta, 
apoyo a la comercialización de los diferentes productos 
de incentivo creados por los destinos nacionales y la 
preparación de los profesionales locales.

¿CUÁLES SON LOS DESTINOS 
EN LOS QUE SE APLICARÁ?
Las doce ciudades sede del Mundial de Fútbol en 
2014: Manaos (Amazonas), Cuihabá (Mato Grosso), 
Fortaleza (Ceará), Natal (Rio Grande do Norte), Recife 
(Pernambuco), Salvador (Bahía), Brasilia, Belo Horizonte 
(Minas Gerais), Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba 
(Paraná) y Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

el hotel, de cinco estrellas, situado 
en la magnífica península 
de Tróia, frente al puerto 

deportivo y a unos pasos de la playa, 
cuenta con 144 suites residenciales 
con apartamentos de uno a tres 
dormitorios, y 61 habitaciones de 
lujo, además de un spa, un casino, 
una sala de espectáculos y un centro 
de conferencias. Este espacio incluye 
un salón de gala, divisible en cuatro, 
con capacidad para 900 personas, 

y ocho salas más, todas ellas con 
luz natural. El complejo acoge una 
importante colección de obras de 
artistas portugueses contemporáneos 
que le confieren un aire sofisticado 
y distinguido. El spa, con un área 
de 1.200 m2 , 15 salas y más de 70 
tratamientos, es de los mejores del 
país. Además, alberga cuatro piscinas, 
dos interiores y dos climatizadas, dos 
restaurantes y tres bares. El casino, 
abierto en enero de 2011, aglutina 226 

máquinas tragaperras y 16 mesas de 
juego. La firma Blue&Green, del grupo 
portugués Amorim Turismo, cuenta 
con dos establecimientos más en la 
zona de Algarve: Vilalara Thalassa 
Resort, a 45 minutos del aeropuerto 
de Faro, y The Lake Spa Resort, en el 
centro de Vilamoura, rodeado de cinco 
campos de golf.

Más info:

www.blueandgreen.com

Entre el océano Atlántico y el río Sado, a poco más de una hora de Lisboa, en una 
reserva natural con playas de arena blanca y dunas salvajes, un espacio virgen con 
olor a pino ideal para programar todo tipo de actividades de ocio y negocio para 
grupos de empresa, se levanta el complejo Blue&Green Tróia Design.

El edén a una hora de Lisboa
blue & GReen TRóIA deSIGn

“La prioridad de Brasil son los grupos de incentivo”

scanner12 / scanner  destinos
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en la región latinoamericana, la 
tarifa media del sector aéreo 
subirá un 5,8% este año. Según 

la previsión de la compañía, Colombia 
es el país que experimentará el mayor 
crecimiento, donde  oscilará entre el 
7,9% y el 11,4%. Por lo que respecta a 
las tarifas hoteleras diarias, se espera 
una subida entre el 9% y el 11,8% en 
el primer semestre del año, que se 
elevaría hasta el 10,1%-12,2% en el 

segundo. El país con mayores subidas 
estimadas es Brasil, que podría 
registrar alzas en los precios hoteleros 
de más del 24%.
La debilidad económica, no sólo en 
Europa, sino también en Oriente Medio y 
África, ejerce un influjo estabilizador sobre 
la previsión de los precios. La estimación 
de CWT indica que el precio del aéreo 
subirá en estas regiones entre el 2,1% y 
el 3,7%. Por su parte, las tarifas hoteleras 
aumentarán ligeramente, entre un 0,2% y 

un 0,9% en el primer semestre y entre un 
0,1% y un 0,8% en el segundo.
Para la región Asia-Pacífico, CWT prevé 
que el precio de los billetes de avión hacia 
y desde esta región suba entre un 3,1% y 
un 3,8%, en tanto que los precios hoteleros 
oscilarán entre un 1,9% de bajada y un 2,1% 
de subida en el primer semestre del año, 
con una caída del 0,9% en el segundo.
La alta tasa de desempleo y los efectos de 
la crisis seguirán marcando el contexto 

económico en Estados Unidos. El precio 
del componente aéreo subirá entre un 3,5% 
y un 4,1%, mientras que las tarifas hoteleras 
lo harán de forma más moderada, 
en torno a un máximo del 3,1% y del 
3,4% en el primer y segundo semestres 
respectivamente. 
En el caso de las reuniones y eventos, el 
coste diario por asistente disminuirá entre 
un 5% y un 6%. También se consolidará la 
tendencia a organizar reuniones locales y 
menos eventos internacionales.

El último informe de mercado de Carlson Wagonlit Travel 
prevé una subida de precios de los proveedores turísticos 
en la mayoría de las áreas geográficas. El crecimiento 
más sustancial se dará en Latinoamérica.

Latinoamérica liderará el 
aumento de precios en 2012
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HERVÉ JOSEPH-ANTOINE
Vicepresidente de Meeting & 
Events de CWT para EMEA

¿QUÉ DISPOSICIÓN 
MUESTRAN LOS 
PROVEEDORES TURÍSTICOS  
A FLEXIBILIZAR SU OFERTA?
Lo cierto es que cada vez mayor. 
Ya no se trata sólo de establecer 
una tarifa negociada, como 
antes. Ahora cobran mucha más 
importancia aspectos como 
las condiciones de pago o los 
servicios adicionales. Los hoteles 
ya empiezan a ofrecen paquetes 
para conseguir ahorros para sus 
clientes en lugar de bajar sin más 
la tarifa de la habitación.

¿CÓMO ESTÁN PLANTEANDO 
LAS EMPRESAS SUS 
INCENTIVOS?
En general, observamos un 
movimiento para considerar  
la política de incentivos de una 
forma más integral,  
más meditada, más acorde  
con los objetivos generales  
de la empresa.

¿CUÁLES SERÁN LOS 
DESTINOS DE REUNIONES  
MÁS POPULARES ESTE AÑO?
Destacaría a Múnich y 
Hamburgo en Alemania. 
También a Lisboa, donde las 
infraestructuras son cada vez 
mejores. En España sigue muy 
fuerte Barcelona y en Italia la 
apuesta es Florencia.

meetin 12 / enero-febrero 2012
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La región EMEA se mantendrá estable, con subidas 
más moderadas que en el resto del mundo
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nOvedAdeS de lOS exPOSITOReS

JOSE ÁNGEL PRECIADOS
Director General

JOSE ÁNGEL PRECIADOS, director general del Confortel, 
explica los objetivos de la compañía, que espera retomar 
los planes de expansión para aumentar su presencia en 
ciudades como La Coruña o Córdoba.
Confortel salió de Fitur por la puerta grande: con el premio 
al mejor stand del salón. Preciados destaca también la 
concesión de las banderas Aenor, que reconocen la calidad 
de los 18 hoteles del grupo en España: “Todos nuestros 

establecimientos gozan de lo necesario para ser 
considerados de accesibilidad universal”.  
“La inversión para conseguirlo ha sido muy importante; 
el personal requiere una formación específica, y esto 
no acaba aquí: seguiremos buscando nuevas 
certificaciones”, apostilla.
Confortel va a ampliar su cartera de hoteles 
urbanos con aperturas en ciudades como Burgos, 
Granada, La Coruña  o Córdoba. Con estos 
planes, Preciados confía en que 2012 sea el año 
de la expansión.

ACHRAF EL HASSANI
Director General para España

ACHRAF EL HASSANI anuncia nuevas frecuencias 
de la compañía a destinos de interés para los 
viajeros de negocios españoles, entre ellos Malabo 
y Dakar. La aerolínea marroquí está incrementando 
su red desde España para conectar con puntos de 
interés en África para los viajeros corporativos. En 
el caso de la capital de Guinea Ecuatorial, opera 5 

vuelos semanales y en el de la capital senegalesa, 
2 diarios con buenas conexiones desde Madrid, 
Barcelona, Málaga y Valencia. El número de enlaces 
entre Marruecos y nuestro país asciende ya a 35.
“Las empresas españolas necesitan buscar negocio 
fuera de sus fronteras y uno de los mercados 
más interesantes en estos momentos para ellas 
es el marroquí”, añade el director general. RAC 
va a mejorar además su servicio al cliente con la 
incorporación del modelo Boeing 787 Dreamliner.

CONFORTEL. Ampliación de la cartera urbana

MARIBEL RODRÍGUEZ
 Directora de Marketing y Ventas en España

Travelodge ha llegado a un acuerdo con el distribuidor 
global Amadeus para cargar su contenido en el 
sistema de reservas líder en el mercado español, 
según comenta MARIBEL RODRÍGUEZ, directora de 
Marketing y Ventas de la cadena en España.
“El acuerdo con Amadeus supone un importante 

paso para ofrecer al cliente todos los canales posibles para 
hacer sus reservas”, añade Rodríguez. Con esta iniciativa, la 
cadena británica pone a disposición de las agencia de viajes 
la oferta de plazas de 480 hoteles.
La directora subraya que el sistema de Amadeus favorecerá 
la comercialización de habitaciones “en un año en el que 
vamos a recibir una gran demanda, debido a la celebración 
de los Juegos Olímpicos de Londres, donde Travelodge 
mantiene el liderazgo en cuanto a número de plazas”.

TRAVELODGE. Reservas a través de Amadeus

ROYAL AIR MAROC. Más frecuencias a Malabo y Dakar

Lo que nos contaron en Fitur 2012
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EVA CATALÁN 
Directora Comercial

DIAGONAL HOTELS ha realizado una fuerte inversión 
en calidad para lanzar una estrategia orientada hacia 
su apertura al mercado europeo y reforzada con la 
incorporación de Eva Catalán, nueva directora Comercial 
del grupo.
Catalán se une al proyecto de Diagonal tras más 
de nueve años de experiencia en el sector hotelero. 
Su llegada coincide con la conclusión de las obras 

de renovación del hotel Alexandra, en el centro de 
Barcelona, que ha aumentado su categoría hasta 4*Sup 
tras una inversión de 3 millones de euros. “Estamos 
cada vez más volcados en el segmento de business 
travel, reuniones y eventos. Esta remodelación es 
un paso más en la estrategia de apertura hacia el 
mercado europeo”, señala.
La reforma ha mejorado todas las plantas 
del establecimiento e incorpora 26 nuevas 
habitaciones en el edificio anexo de la esquina 
de Rambla de Catalunya.

JAVIER TAUSÍA
Director General de Operaciones

Sercotel hoteles, con 143 establecimientos en 
España, Portugal y Andorra, ha implantado nuevas 
webs para sus asociados, que están segmentadas 
según las necesidades de cada cliente. Según JAVIER 
TAUSÍA, director general de Operaciones, la oferta vía 
online de la cadena se enriquece con la presentación 
de su producto en cinco categorías de hoteles: 

Urbanos, MICE, Golf, Rural y Wellness. La imparable 
progresión de la venta a través de Internet ha 
llevado a Sercotel a alcanzar índices de venta 
a través de este canal del 80% en ciertos 
periodos del año. Tausía señala que “la 
cadena ha realizado en un gran esfuerzo 
por incorporar la última tecnología y 
poner al alcance del cliente herramientas 
que faciliten la elección y reserva del 
establecimiento más adecuado”.

DIAGONAL HOTELS. Apertura al mercado europeo

PAOLA DIMITRI
Directora de la Oficina de Turismo en Madrid

PAOLA DIMITRI expone las novedades de un destino 
que está renovando parte de sus infraestructuras 

más emblemáticas.
Varios hoteles Salamander o un nuevo Hard Rock 
forman parte de las novedades hoteleras de 
República Dominicana en la zona de Punta Cana 

y Playa Bávaro. Esta área del país sigue siendo uno de los 
referentes mundiales del all inclusive “que queremos dotar 
de excelencia en la calidad”, señala Dimitri.
Puerto Plata está viviendo un proceso de renovación “ya 
que se trata de una de las primeras zonas del país que 
se desarrolló desde el punto de vista turístico”, según la 
directora. Todas las regiones mejorando su oferta para el 
turismo de golf, de aventura, cultural y de shopping, esta 
última modalidad principalmente en Santo Domingo.

REPÚBLICA DOMINICANA. Nuevos hoteles y más excelencia

SERCOTEL. Websites por tipologías

meetin 12 / enero-febrero 2012
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El pasajero f iel  
La fidelidad cuesta. Las compañías aéreas, los hoteles y las empresas de 
rent-a-car lo saben. Por eso compiten por convencer al usuario de que no 
elegir a otro tiene sus ventajas. El abanico de compensaciones se amplía en 
un sector con clara tendencia a la concentración y la entrada de actores que 
en un principio poco tienen que ver con el hecho de viajar. Porque a la hora 
de incentivar a quedarse, cualquier argumento es bueno. En esta primera 
entrega analizamos los programas de los proveedores de transporte.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

los programas de fidelización 
empezaron siendo un 
instrumento de marketing 

que las compañías utilizaban para 
conocer mejor a sus usuarios. Hoy 
en día condicionan el criterio del 
pasajero, que elige proveedor en 
función de de los puntos obtenidos. 
Y no sólo a bordo: a la hora de 
comprar vino, de hacer donativos 
a ONGs, de enfocar su ocio… Y 

para los travel managers se han 
convertido en un elemento más que 
gestionar dentro de la política de 
viajes de la empresa.
Existen más de 200 FFP (Frequent 
Flyer Programs) en el mundo sólo en 
el sector aéreo. Cadenas hoteleras, 
empresas de alquiler de vehículos y 
otros proveedores turísticos también 
han integrado plenamente esta 
dinámica de marketing y venta.
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1 El cliente valora 
cada vez más una 

experiencia de viaje 
completa: antes, 

durante y después 
del embarque.

2 Compañías aéreas y 
cadenas hoteleras 
están combinando 

sus programas 
de fidelidad.

3, 4 y 5 Los sistemas 
de puntos ofrecen 

todo tipo de 
servicios para 

disfrutar del ocio.

2

La tendencia, al igual que entre las 
aerolíneas, apunta a la concentración. 
Una encuesta reciente revela que el 
74% de los viajeros frecuentes desearía 
integrar programas de fidelización 
a nivel regional. Por ejemplo, a nivel 
europeo. Para los responsables de viajes 
sería sin duda más fácil gestionar los 
puntos acumulados en función del 
área geográfica por la que transitan los 
representantes de la empresa.
En cuanto a las alianzas aéreas, la 
integración de programas es cada 
vez mayor. Pero la concentración de 
actores dentro de los FFP supera las 

barreras de las asociaciones. Como 
prueba, el Miles & More de Lufthansa 
(Star Alliance), que integra incluso a 
miembros de compañías como Qatar 
Airways, que no pertenece a 
ninguna alianza. 
Los FFP se han convertido en clubes 
con millones de miembros. Sólo el 
Iberia Plus cuenta con 4,7 millones de 
clientes. La utilización de los puntos 
también ha evolucionado mucho. 
Antes sólo podían ser intercambiados 
por otros vuelos, a lo sumo por un 
upgrade. Hoy en día sirven hasta para 
hacer donaciones caritativas. 

1

ESPERANZA MARTÍNEZ
Travel Manager  
de T-Systems Iberia 

¿Es el programa de fidelización  
un argumento importante a la 
hora de escoger compañía?
Si es cuantificable y permite 
contrastar las tarifas entre 
proveedores, sí. En caso de que el 
programa solamente beneficie al 
viajero, no será determinante en la 
selección del proveedor.
 
¿Qué marca la diferencia entre 
programas aéreos?
La combinación entre los ahorros 
cuantificables y la calidad del 
servicio, aunque el peso recae 
principalmente sobre los baremos 
que mejor cuantifican el ahorro 
obtenido. En cuanto a la comodidad 
del viajero, la damos por hecha, 
pues las compañías aéreas 
históricamente ya han dotado a sus 
pasajeros frecuentes de tarjetas que 
les permiten disfrutar de un 
mejor servicio.
 
En el sector hotelero, ¿supone  
un ahorro sustancial pertenecer  
a algún club?
Por el momento no disfrutamos de 
programas hoteleros de fidelización 
a nivel de empresa. Sin embargo, al 
igual que en el aéreo, hay numerosos 
viajeros que como huéspedes 
habituales disponen de tarjetas de 
programas de puntos para uso y 
disfrute personal.
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Algunas low cost han creado productos que no
hay que confundir con los programas de fidelización

53

4

Algunas low cost han creado 
productos que no hay que confundir 
con los programas de fidelización. 
Básicamente porque la adhesión a los 
FFP sigue siendo gratuita y ésta es 
la mayor diferencia. Por ejemplo, el 
easyJet Plus de la compañía británica 
permite acceder por 119 libras al año 
a las opciones de speedy boarding 
y a descuentos exclusivos. Por su 
parte, Ryanair firmó un acuerdo con 
Webloyalty, un programa online con 
descuentos en empresas de venta 
electrónica, de tal modo que los 
usuarios reciben un cheque de diez 

libras para compras por cada vuelo 
reservado, así como descuentos 
exclusivos mediante pago 
de 10 euros al mes.
La lucha por la fidelidad aún tiene 
caminos que explorar. Como comenta 

Javier Sánchez en su blog “En busca 
de la fidelidad”, a través del programa 
Wings Car de un banco turco se regalan 
comidas o cenas sorpresa al pagar con 
la tarjeta en uno de los restaurantes 

que colaboran con el programa. Una 
fórmula más de las muchas que se 
están probando.
Las empresas del sector turístico todavía 
no llegan tan lejos, si bien es común 
que el cliente fiel reciba por sorpresa un 

upgrade o un acceso gratuito al salón 
VIP del aeropuerto. En cualquier  
caso, todo vale para que el usuario 
piense que no irse a la competencia  
tiene recompensa.

2
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OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS. 
Air Nostrum. También se pueden 
conseguir millas en algunos vuelos en 
código compartido con las compañías de 
la alianza Oneworld:  American Airlines 
(AAdvantage), Avianca-Taca (LifeMiles), 
Binter Canarias (BinterMás), British Airways 
(Executive Club), Cathay Pacific (Marco Polo 
Club), Finnair (Finnair Plus), JAL (JMB Fly 
On), LAN (LANPass), Malév (Duna Club), 
Qantas (Frequent Flyer), Royal Air Maroc 
(Safar Flyer), Royal Jordanian (Royal Plus), 
Vueling (Punto) y S7 (S7 Priority).

HOTELES. Elba, Meliá, Rusticae, Hilton, 
Conrad Hotels & Resorts, Derby Hotels 
Collection, Worldhotels, Occidental, 
Paradores, Concorde, Hoteles Center, IHG 
(InterContinental Hotels Group), NH 
Hoteles, Barceló, Fiesta Hotel Group, Abba, 
Hace Hoteles, Starwood, Beatriz Hoteles, 
Villa Padierna, Accor, Husa y Anima hotels.

RENT A cAR. AVIP Parking, Avis, National 
Atesa y Hertz.

OTROS. Repsol, Cepsa, Petronor, Grupo 
Mutua Madrileña, Europcar, Euromaster, 
Detector, Pedro del Hierro, The Reserve 
Shop, Heineken, Cortefiel, Todovino, Tienda 
a Bordo Iberia, Samsung, Aegon Seguros, 
Tarjeta Gold American Express y Programa 
Membership Rewards Club, Barclays Bank, 
The Economist, Global Exchange, Inversis 
Banco, elEconomista, Mastercard Iberia 
Max, Iberia Sendo, Cuenta Viajar Plus 
Banco Popular, Mapfre, Asisa Dental, Amex 
Asesores de Seguros, Grupo Clínica Baviera, 
Hospiten Grupo Hospitalario, Rubaiyat, 
Mundomar Cruceros, Teatro Haagen-Dazs 

Calderón, Viva Tours, Golf Park, La Vida es 
Bella, Cinesa, Entradas.com, Wonderbox, 
Sheffield Centre, e-Rewards, Europ 
Assistance, Todovino, Movistar y Chic Outlet 
Shopping Villages.

NIvELES dEL PROgRAMA. Clásica,  
Plata, Oro y Platino.

vENTAjAS dEL NIvEL MáS bAjO. 
Intercambio de Avios por vuelos, estancias en 
hoteles y alquileres de coches. Upgrade con 
cargo a Avios, prioridad en listas de espera del 
aeropuerto y seguro en el extranjero.

REQuISITOS PARA AccEdER  
A IbERIA PLATINO. Obtención de 6.250 
puntos Élite durante el período comprendido 
entre el 1 de abril del año en curso y el 31 
de marzo del año siguiente. Los puntos 
Élite son aquellos que se obtienen mediante 
operaciones aéreas con el Grupo Iberia, 
Binter, Vueling o las compañías Oneworld.

IbERIA PLuS EMPRESAS. Destinado a 
grandes empresas, pymes y profesionales 
autónomos, la empresa acumula Puntos 
Empresa canjeables por vuelos gratuitos. 
Existen tres tarjetas asociadas: Iberia Sendo 
Business Oro y Clásica, con mayor cobertura 
en seguros de accidentes y asistencia en 
viajes; e Iberia Sendo Corporate, adaptada a 
grandes cuentas y corporaciones.

Iberia 

1 Sala Dalí de Iberia, en el Nivel 2 de la 
T4 del aeropuerto Madrid-Barajas.

2 Clase Club World de British Airways.

5

11

2

ibEria plus

vENTAjAS  
dE IbERIA PLATINO

dos upgrades gratuitos para 
cualquier vuelo directo de Iberia, 
100% extra de Avios, facturación 
en business, crédito automático 
de hasta 22.500 Avios, libre 
acceso junto a un invitado a las 
salas vIP propiedad de Iberia con 
independencia de la compañía aérea 
con la que vuele, máxima franquicia 
de equipaje (23 kilos) y servicio 
especial y exclusivo de limusina para 
sus traslados entre el aeropuerto y 
las ciudades de barcelona, Madrid, 
Santiago de chile, buenos Aires, 
ciudad de México y Sao Paulo, 
siempre que viaje con billete de 
tarifa completa de business Plus, 
en los vuelos intercontinentales 
operados por Iberia, incluso viajando 
con cargo a Avios.
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FlYiNG bluE 

Air France-KLM / Air Europa 

5

NIvELES dEL PROgRAMA. Ivory, 
Silver, Gold y Platinum. Clubes Flying 
Blue (Petroleum, Golf, Club China y 
Club Africa).

REQuISITOS PARA AccEdER 
A FLyINg bLuE PLATINuM. 
Obtención de 70.000 millas-statut (o 
millas de categoría) o realizar 60 vuelos-
statut en el año. También se consiguen 
millas con los pagos realizados con la 
tarjeta Air France KLM- American 
Express Gold.
 
bLuE bIZZ PARA EMPRESAS
Incluye Air France-KLM, Alitalia y 
Delta. Los viajeros acumulan Blue 
Credits que no se solapan con las millas 
de su cuenta personal. Cada crédito 
equivale a 1 € no nominativo que puede 
canjear cualquier empleado.

OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS.
Kenya Airways, Tarom y Aircalin. 
También se pueden conseguir millas en 
algunos vuelos en código compartido 
con las compañías de la alianza SkyTeam: 
Aeroflot (Aeroflot Bonus), Aeromexico 
(Club Premier), Alitalia (MilleMiglia), 
China Airlines (Dynasty Flyer), China 
Eastern (Eastern Miles), China Southern 
(Sky Pearl Club), Czech Airlines (OK 
Plus), Delta (SkyMiles), Korean Air 
(SKYPASS) y Vietnam Airlines.

HOTELES. Accor, Aloft, Best Western, 
Concorde, Global Hotel Alliance, Golden 
Tulip Hotels, Inns & Resorts, Hilton, 
Hyatt, IHG (InterContinental Hotels 
Group), Le Meridien, Louvre Hôtels, 
Mandarin Oriental, Marriott, Meliá, 
NH Hoteles, Oberoi, Preferred Hotel 
Group, Priority Club Rewards, Radisson 

Edwardian, Rennaissance, Sheraton, 
Starwood, St. Regis Hotels & Resorts, 
Taj, The Luxury Collection, The Shangri 
La, Westin y Worldhotels.

RENT-A-cAR. Avis, Europcar, Hertz, 
Sixt y Verstraaten BT.

OTROS. American Express, Travelex, 
Avenir Consult Competition, 
BRANCHE Restaurant, Bar & Lounge, 
Disneyland® Paris, Flying Blue Golf, 
e-Rewards, Cines UGC, Voyageurs du 
Monde, Wonderbox, Travelling Connect, 
clicalbum.com, DDA Classic Airlines, 
EuroFlorist, Regus, Bose, Mondial 
Assistance, Reasons2Travel.com, 
E-Shopping Air France, KLM Shopping 
in the Air, Renault, Selected Wines, Sony, 
Zinewayy Buy and Gift Miles.

3 El programa Flying Blue 
es uno de los más 
consolidados del mercado.

3

vENTAjAS dE FLyINg bLuE PLATINuM
Reconocimiento como socio Elite 
Plus en los vuelos de las compañías 
aéreas asociadas a SkyTeam; 
servicio exclusivo de reservas; 
acceso a salas vIP con invitado 
y precios ventajosos para otros 
acompañantes; doble de millas 
en cada vuelo; billetes de premio 
reservados exclusivamente a los 
socios Elite (canjeo de vuelos por un 
115% de las millas requeridas. 
En business y First  se puede 
acceder al asiento deseado por 
el doble de millas aunque no 
haya ninguna plaza de premio 
disponible); asiento garantizado 

y servicio Seat Plus y Economy 
comfort gratuito en los vuelos 
de Air France y KLM cuando se 
viaje en clase turista; embarque y 
entrega de equipaje prioritarios; 
tratamiento prioritario en las 
listas de espera; mostradores 
exclusivos de tránsito en los 
aeropuertos de París-charles de 
gaulle y ámsterdam-Schiphol; 
equipaje adicional incluido hasta 
una pieza de 23 kilos; protección de 
las maletas con lámina de plástico 
en los vuelos de largo recorrido; 
Platinum para toda la vida tras diez 
años de adhesión.
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puNTO 

Vueling 
Vueling premia con puntos todas las 
compras hechas a través de su web o con su 
tarjeta Visa Vueling. Éstas se pueden referir 
a reservas de hotel o alquileres de coche. 
Procedimientos como el check in en línea 
también dan puntos. 

OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS: No

HOTELES: Se pueden obtenir puntos 
reservando noches en cualquiera de los 
establecimientos ofertados en la web.

RENT-A-cAR: Se pueden obtenir puntos 
reservando vehículo a través de la web.

NIvELES dEL PROgRAMA: Ninguno.

sKYWarDs 

Emirates 
OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS: 
Japan Airlines, Jet Airways, Kingfisher, 
Korean Air y South African Airways.

HOTELES: One&Only, Atlantis The Palm 
Dubai, Concorde, Coral International, 
Fairmont, Global Hotel Alliance, Hilton, 
Hyatt, IHG (InterContinental Hotels Group), 
Jumeirah, Langham Hotels, Le Meridien, 
Marriott, Rotana, Shangri-La, Starwood, 
Swissotel, Taj, The Address Hotels + Resorts, 
The Rezidor y Wolgan Valley Resort & Spa. 

RENT-A-cAR: Avis, Budget, Dollar, Hertz, 
Sixt y Thrifty Car Rental.

OTROS. Ahmed Seddiqi & Sons, Arabian 
Adventures, Damas, Danat Dubai Cruises, 
Dubai Autodrome, Emax, Emirates 
Holidays, Emirates Tours UK, e-Rewards, 
Harman house, Language Direct, Magrudy’s, 
Rivoli, Ski Dubai, Wild Wadi Water Park, 
Abu Dhabi C. Bank, Al Ahli Bank, Citibank 
Australia, Commercial Bank Dubai, Emirates 
Islamic Bank, Emirates NBD, National Bank 
Abu Dhai y Standard Chartered Bank India.

NIvELES dEL PROgRAMA. Blue,  
Silver y Gold.

vENTAjAS dEL NIvEL MáS bAjO. 
Bonificaciones de viaje, atención 
personalizada, incluida la opción de designar 
un coordinador de viajes, preasignación de 
asiento y prioridad en lista de espera.

REQuISITOS PARA AccEdER A 
SKywARdS gOLd: Conseguir 50.000 
millas de nivel durante un año.

buSINESS REwARdS PARA 
EMPRESAS: Versión del Skywards 
destinado a colectivos y empresas con más 
de 80 viajeros. El canjeo de puntos puede 
beneficiar a cualquiera de ellos.

1 Vista de la clase 
Business de la 
compañía dubaití 
Emirates.

2 y 3  El programa de 
fidelidad de Vueling es 
de los más sencillos 
porque no está 
escalonado en niveles.

vENTAjAS 

500 puntos se pueden canjear 
por un trayecto tanto nacional 
como internacional y 1.000 
puntos por viajes de ida y vuelta. 
También se pueden canjear por 
billetes para acompañantes. 
Los puntos tienen una validez 
de tres años siempre que se 
efectúe algún movimiento en un 
plazo de 18 meses.

vENTAjAS  
dE SKywARdS gOLd

un 50% más de millas, entrega 
prioritaria de equipaje, reserva 
de plazas garantizada, incluso 
en vuelos totalmente llenos, 
y asistencia personal a través 
de un mostrador especializado, 
acceso a salas vIP. 

2 3
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OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS:
Se pueden ganar millas a bordo de 
los vuelos operados por Lufthansa 
Private Jet, Lufthansa Regional, Adria 
Airways, Aegean Airlines, Air Astana, 
Air Canada, Air China, Air Dolomiti, 
Air India, Air Malta, Air New Zealand, 
ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, 
Avianca-Taca, Blue1, bmi, Brussels 
Airlines, Cirrus Airlines, Condor, 
Continental, Croatia Airlines, EgyptAir, 
Ethiopian Airlines, Germanwings, 
Jat Airways, Jet Airways, LOT Polish 
Airlines, Luxair, Qatar Airways, SAS, 
Singapore Airlines, South African 
Airways, Swiss, Tam, Tap, Thai, Turkish 
Airlines, United y US Airways. 

HOTELES: Accor, Adagio, all saisons, 
Aloft, Althoff, Ameron Hotel Collection, 
Anantara, Andaz, Best Western, 
Candlewood Suites, Conrad, Crowne 
Plaza, Ctrip, Das Kranzbach, Delta 
Chelsea, Der Steirerhof, Double Tree, 
Eaton Hotels, Embassy Suites, Fairmont, 
First Hotels, Global Hotel Alliance, Hyatt, 
Hampton, Hilton, Holiday Inn, Indigo, 
IHG (InterContinental Hotels Group), 
Jumeirah, Kempinski, Le Meridien, 
Lindner, Mandarin Oriental, Marco Polo, 
Marriott, Meliá, Mirvac, Mövenpick, NH 
Hoteles, Oberoi, Omni, Orbis, Pan Pacific, 
Paradisus Resorts, Park Inn, Park Plaza, 
Park Royal, Radisso, Raffles, Ramada, 
Rennaissance, Shangri-La, Sheraton, Sol 
Hotels, St. Regis, Starwood, Staybridge, 
Steigenberger, Swissotel, Taj, Thalassa 
sea & Spa, The Leading Hotels of the 
World, The Leela, The Luxury Collection, 
The Ritz-Carlton, The Walldorf Astoria 
Collection, Tivoli, Traders Hotels, Trident 
Hotels, Westin, Worldhotels y Windham 
(Tryp by Windham).

RENT-A-cAR: Avis, Budget, Ctrip, 
Europcar, Hertz y Sixt. 

OTROS: Beeline, Travelling Connect, 
Chic Outlet Shopping, Eurotrade 
Munich Airport, Falabella, Fan Shop 
(FC Bayern Munich), Financial Times, 
First Class Spa, Gebr. Heinemann, 
getAbstract, Heinemann Duty Free, 
Lufthansa Inflight Shopping, Senator Spa, 
Soldepa, Tickets4Points, WorldPoints, 
Airportdriver, AtYourSide, CAT City 
Airport Train, European School of 
Aviation Medecine, Mercedes Bez, 
Porsche y Regus.

NIvELES dEL PROgRAMA: Miembro, 
Frequent Traveller, Senator y HON Circle.

vENTAjAS dEL NIvEL MáS bAjO: 
Validez de las millas durante 36 meses 
y sin caducidad para quienes realicen 
compras con tarjeta de crédito Miles & 
More y transporte gratuito de un equipo 
de esquí adicional.

REQuISITOS PARA AccEdER A HON 
cIRcLE: Conseguir 600.000 millas HON 
Circle en el espacio de dos años naturales 
consecutivos.

Lufthansa

1 Sala VIP de la compañía Lufthansa en el aeropuerto de Frankfurt.

8

MilEs & MOrE 

vENTAjAS 
dE HON cIRcLE

un 25% adicional de millas de 
premio, millas status y millas 
HON circle, 6 bonos de upgrade, 
garantía de reserva hasta 24 h 
antes de la salida del vuelo, en 
las dos clases de servicio más 
altas de business y en la más alta 
de turista, máxima prioridad en 
las listas de espera, facturación 
preferente, 20 kilos adicionales 
en la franquicia de equipaje, 
transporte gratuito de un equipo 
de golf o de esquí adicional, acceso 
a salones vIP, asistencia personal 
en Fránkfurt y en los destinos 
intercontinentales de Lufthansa 
en todo el mundo, máxima 
disponibilidad de vuelos de premio 
con tres acompañantes hasta 
14 días antes de la salida y línea 
exclusiva de atención al cliente 24 
horas y desde cualquier lugar  
del mundo.

1

24 / focus fidelización (I)



25 / focus fidelización (I)

meetin 12 / enero-febrero 2012

2 Business class de un Boeing-777 de Qatar Airways.

vENTAjAS

doble de millas de premio en los 
vuelos del trayecto elegido como 
preferido en Europa (i/v). Facturación 
y embarque prioritarios, equipaje 
gratuito, garantía de reserva, 
prioridad en las listas de espera, línea 
de atención telefónica exclusiva, 
asiento contiguo libre, asiento XL 
incluido, zonas de estacionamiento 
en el aeropuerto y salas de espera.

priVilEGE Club  

Qatar Airways 

TOp bONus 
Air Berlín

vENTAjAS dEL NIvEL MáS bAjO: 
Cambio de fecha del viaje por 25 dólares, 
prioridad en la lista de espera y 10 kilos extra 
en la franquicia de equipaje (excepto en 
vuelos transatlánticos).

REQuISITOS PARA AccEdER A 
PRIvILEgE cLub gOLd: 300 puntos.

OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS: ANA, 
Asiana, bmi, Kingfisher Airlines, Lufthansa, 
MEA, United, US Airways, Virgin Atlantic.

HOTELES: Aloft, Conrad Hotels and 
Resorts, Global Hotel Alliance, Golden 
Tulip, Hilton, Hyatt, Langham, Le Meridien, 
Marriott, Mövenpick, Radisson, Rotana, 
Shangri-La, Sheraton, Starwood, St. Regis, 
Taj, Voilà, The Waldorf Astoria Collection, 
Westin y W Hotels.

RENT-A-cAR: Budget, Hertz y Sixt.

OTROS: Qatar National Bank, Qatar Islamic 
Bank, Ahli United Bank, American Express, 
Citibank UAE, Deutsche Bank, Diamond 
Bank Nigeria, Diners Club Bahrain, Emirates 
NBD, HSBC Greece - Sri Lanka, National 
Commercial Bank, Joyalukkas Jewellers, 
Columbus Travel Insurance, Language 
Direct, Qatar Airways Holidays,  Qtel y 
Travelling Connect.

NIvELES dEL PROgRAMA:  
Burgundy, Silver y Gold.

OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS: 
Niki, American Airlines, Bangkok 
Airways, British Airways, Finnair, Royal 
Jordanian, Etihad, Hainan y S7 Airlines.

HOTELES: Accor, Adagio City Aparthotel, 
all seasons, Aloft, Ascend Collection, 
Barceló, Baymont Inn & Suites, Best 
Western, Candlewood Suites, Choice 
Hotels, Conrad, Crowne Plaza, Days 

Inn, Dorint, Doubletree, Embassy Suites, 
Grand City, Hawthorn Suites, Hesperia, 
Hilton, Holiday Inn, Hotel Indigo, Howard 
Johnson, Das Hotelportal, InterCity, 
IHG (Intercontinental Hotels & Resorts), 
Knights Inn, Le Meridien, Lindner, 
Marriott, Meliá, Microtel, NH Hoteles, 
Paradisus Resorts, Park Inn, Radisson Blu, 
Ramada, Rennaissance, Scandic, Sheraton, 
Sol Hotels, St. Regis, Staybridge Suites, 

vENTAjAS dE PRIvILEgE cLub gOLd

50% de puntos extra, hasta el 100% en Family 
bonus, acceso preferente a asientos garantizados tanto para el  
viajero como para un acompañante, intercambio de puntos para terceros, 
tarifas flexibles y de última hora con beneficios, cambio de fecha de viaje 
hasta 24 horas de la salida sin recargo, posibilidad de designar a un asistente 
de viaje que podrá gestionar la reserva en nombre del viajero, preferencia 
en la lista de espera, asiento en clase turista garantizado (incluso en vuelos 
completos), 20 kilos extra (excepto en vuelos transatlánticos), entrega de 
equipaje prioritaria, acceso a los salones vIP independientemente de la clase 
del vuelo con posibilidad de estar acompañado, embarque prioritario.

2
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2

sTar alliaNCE
COMpaNY plus 

Star Alliance 
Programa de fidelidad para pequeñas y 
medianas empresas creado por algunas 
aerolíneas asociadas de Star Alliance, entre 
ellas Austrian Airlines, British Midland, 
Brussels Airlines, Continental Airlines, 
LOT Polish Airlines, Lufthansa, Swiss 
International Airlines y 
United Airlines.

OTRAS EMPRESAS ASOcIAdAS: 
Worldshop, la tienda online de Lufthansa.

vENTAjAS: Los empleados de la empresa 
acumulan puntos Star. Los premios 
obtenidos se pueden destinar a los viajes 
de negocio de los demás compañeros. Los 
miembros del programa Miles & More de 
Lufthansa puntuan en ambos programas, 
así como los de otras aerolíneas asociadas. 
Como regalo de bienvenida SACP regala 
380 puntos.

NIvELES dEL PROgRAMA: Ninguno.

PREMIOS STAR: Vuelos en las 
compañías aéreas asociadas, upgrades 
en Business y First Class en vuelos 
internacionales en las compañías aéreas 
asociadas, exceso de equipaje para 
vuelos de Lufthansa, abono en euros 
de los puntos Star acumulados en la 
tarjeta de crédito del usuario o mediante 
transferencia bancaria y canjeo por 
productos de Lufthansa Worldshop.

OTRAS FAcILIdAdES: Espacio web 
para gestionar la cuenta de la empresa. 
El programa facilita el seguimiento de los 
vuelos para realizar los abonos de  
forma automática.
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TaM FiDEliDaDE 

TAM Airlines 

OTRAS EMPRESAS ASOcIAdAS: 
Air China, Austrian Airlines, bmi, Brussels 
Airlines, Continental, Lan, Lufthansa, Swiss, 
Tap y United. El canje de puntos también se 
puede realizar en las aerolíneas asociadas al 
Star Alliance Upgrade Award (SAUA).

NIvELES dEL PROgRAMA: Tarjeta 
Blanca, Azul, Roja y Black.

vENTAjAS: 15.000 puntos se pueden 
canjear por un tramo para cualquier vuelo 
TAM en América del Sur, incluso en días 
festivos, sin limitación de asientos.

REQuISITOS PARA AccEdER A LA 
TARjETA bLAcK: Acumular 150.000 
puntos durante 
un año en 
vuelos TAM.

Steigenberger, Super 8, Thalassa Sea & 
Spa, The Luxury Collection, The Waldorf 
Astoria Collection, Traveldoge, Westin, 
Wyndham (Tryp by Windham).

RENT-A-cAR: Alamo, Avis, Europcar, 
Hertz, Holiday autos, Sixt y Sunny Cars.

OTROS: Financial Times Deutschland, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Welt Groupe, American Express, 
Deutsche Postbank, ERGO 
Direkt Versicherungen, Binoli, 
DeutschlandCard, Heinemann Duty 
Free, HolidayCheck y Shell.

NIvELES dEL PROgRAMA: Classic, 
Silver y Gold. topbonus Service Card  
de pago.

vENTAjAS dEL NIvEL MáS bAjO: 
Canjeo de vuelos a partir de 7.500 
millas y posibilidad de canjeo para un 
acompañante con 50% de descuento. 
Acceso a la promoción “Billetes de 
ocasión” a partir de 3.000 millas. Los 
puntos duran tres años y es posible 
comprar los que falten para un canjeo. 
También upgrade a cargo de millas.

REQuISITOS PARA AccEdER A 
TOPbONuS gOLd: Obtener 40.000 
millas en un plazo de 12 meses.

vENTAjAS dE 
LA TARjETA bLAcK
50% más de puntos que 
la tarjeta blanca en todos los 
vuelos;  20 kilos extra de equipaje 
en vuelos TAM entre América del 
Norte y del Sur; acceso a las salas 
vIP nacionales con derecho a un 
acompañante; línea telefónica 
directa; check in preferencial 
para reserva de asientos 
independientemente del perfil de la 
tarifa; y embarque prioritario.

2  La compañía brasileña TAM Airlines está 
en plena fase de expansión.

1  Sala VIP de Star Alliance en 
el aeropuerto de Barajas.
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laNpass

LAN Airlines

OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS: 
Alianza Oneworld.

HOTELES: Argenta Tower, Club Med, 
Country Club, Los Delfines Hotel, 
Hilton Worldwide, Hyatt, Premium 
Tower, Miraflores Park, Radisson, Meliá, 
Sheraton, Sonesta, Swissotel, Panoramic 
Hotel Iguazú, Starwood, Sheraton, 
Four Points, W Hotels, aloft, Luxury 
Collection, Le Meridien, Element, 
Westin, St. Regis, Indigo, Staybridge 
Suites, Candlewood Suites, N A Town 
& Country Hotels, Barceló, Mares 
Sur, Iguazú Grand Hotel, Ha Hoteles, 
Panamericano, Huentala, Crowne Plaza, 
Holiday Inn y Finisterres. Best Western, 
Marriott e Intercontinental si el cliente 
también está asociado a los programas 
de fidelización hoteleros.

RENT-A-cAR: Econorent en Chile; Hertz, 
Avis, Budget, Carisa, Prado, Pegasus y 
Vicús en Perú; Hertz, Avis y Budget en 
otros países.

OTROS: Clickhoteles.com

NIvELES dEL PROgRAMA: Premium, 
Premium Silver y Comodoro.

vENTAjAS dEL NIvEL MáS bAjO: Dos 
cupones de upgrade electrónico one way 
para el titular o su acompañante; 25% extra 
de “kilómetros” en cada compra; check in 
preferente en vuelos operados por LAN o 
cualquiera de las compañías Oneworld.

REQuISITOS PARA AccEdER A 
cOMOdORO: Acumular 150.000 
“kilómetros” a bordo de vuelos LAN u 
Oneworld, o 90.000 “kilómetros” en al 
menos seis segmentos (vuelos directos) en 
clase de negocios.
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vENTAjAS dE 
LA TARjETA cOMOdORO
upgrade en los hoteles Marriott, 
con check in temprano y check 
out tardío y servicio de conserje; 
canjes ilimitados para upgrades 
destinados al titular o un 
acompañante en vuelos LAN; 
acceso con invitado a salones vIP 
de la alianza Oneworld; check in 
y embarque preferente; entrega 
prioritaria de equipaje y 100% 
más de “kilómetros” por compra.

vENTAjAS dE 
AEROLÍNEAS PLuS PLATINO
descuentos en empresas de 
rent a car, hoteles, restaurantes 
y bodegas; facturación en 
mostradores de clase business, 
independientemente de la tarifa 
del vuelo; acceso a salones vIP 
de Aerolíneas Argentinas y delta; 
embarque prioritario; gratuidad 
en los cargos por emisión; cambio 
de fecha o devolución de un 
billete de premio; 20 kilos de 
equipaje adicionales y traslado 
al aeropuerto internacional de 
Ezeiza para abonados en clase 
club condor.

aErOlÍNEas plus

Aerolíneas 
Argentinas

OTRAS cOMPAñÍAS ASOcIAdAS: No.

HOTELES: Hilton Worldwide y NH Hoteles.

RENT-A-cAR: Europcar, Avis y Alamo.

OTROS : Banco Galicia y Optar.

NIvELES dEL PROgRAMA: Socios 
Clásica y Socios Élite (con categorías 

Aerolíneas Plus Oro y Aerolíneas Plus Platino).

vENTAjAS dEL NIvEL MáS bAjO: 15 
puntos de regalo por tramo haciendo el 
check in en la web; descuentos en rent a car, 
hoteles, restaurantes y bodegas. 

REQuISITOS PARA AccEdER 
A AEROLÍNEAS 
PLuS PLATINO: 
Acumular 
3.000 puntos.

3  Clase Business de LAN Airlines.

3



vENTAjAS dEL 
NIvEL PRIvILEgE ELITE

30% de descuento en los alquileres 
de ocio. un alquiler de fin de 
semana gratis al año y conductor 
adicional incluido.

meetin 12 / enero-febrero 2012

priVilEGE 

Europcar 
OTROS SOcIOS: Accor, con 10% de 
descuento sin restricciones sobre las 
mejores tarifas de fin de semana en los 
hoteles del grupo y acceso a la tarjeta A/
Club Silver.

NIvELES dEL PROgRAMA: Club, 
Executive y Elite.

vENTAjAS dEL NIvEL cLub: Servicio 
de recogida Express; 10% de descuento en 
los alquileres de ocio y mostrador exclusivo.

REQuISITOS PARA AccEdER A 
PRIvILEgE ELITE: 25 alquileres o durante 
85 días al año.

TEMpO 

Renfe 
Los Europuntos se obtienen comprando 
billetes de tren o por compras en las marcas 
asociadas. Un Europunto equivale a un euro.

OTROS SOcIOS: Sol Meliá, Paradores, 
Rusticae, Avis, Europcar, American Express, 
5 Jotas, Todoentrada, Aldeas infantiles, 
Nuevo Futuro, Federación española de 
padres y madres de niños con cáncer, 
Telva, Golf Digest, Actualidad Económica y 
Expansión.

NIvELES dEL PROgRAMA: Tempo, 
Especial y Máxima.

vENTAjAS dEL NIvEL TEMPO: 
Obtención del 4% del valor del billete  
en Europuntos.

REQuISITOS PARA AccEdER A 
TEMPO MáXIMA: Gasto anual 
superior a 10.000 euros. 

GOlD plus rEWarDs 

Hertz 
OTROS SOcIOS: No

NIvELES dEL PROgRAMA: Club, Club 
Gold, Five Star y President´s Circle.

vENTAjAS dEL NIvEL cLub: Reservas 
y alquileres más rápidos, tarifas descuento 
en todo el mundo y acceso a premios.

REQuISITOS PARA AccEdER A 
PRESIdENT´S cIRcLE: 30 alquileres  
en 12 meses.

vENTAjAS dEL NIvEL PRESIdENT´S 
cIRcLE: Bonificación del 25% de 
los puntos, reservas personalizadas, 

disponibilidad garantizada, recogida 
sin colas y en los párkings exclusivos, 
posibilidad de escoger marca y modelo, 
upgrade garantizado y devolución Exprés.

vENTAjAS dEL NIvEL 
PRESIdENT´S cIRcLE

bonificación del 25% de los 
puntos, reservas personalizadas, 
disponibilidad garantizada, 
recogida sin colas y en los 
párkings exclusivos, posibilidad de 
escoger marca y modelo, upgrade 
garantizado y devolución Exprés.

vENTAjAS dEL NIvEL 
TEMPO MáXIMA

Hasta un 7% de Europuntos 
en AvE y Larga distancia, 
aparcamiento gratuito hasta 48 
horas, acceso a las salas club y 
suscripción a la revista Paisajes.
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1 Los socios de Privilege Elite cuentan con 
un 30% de descuento en los alquileres 

de ocio, entre otros beneficios. 



portaventura business & Events  
reúne características únicas:
 Un gran Centro de Convenciones 
perfectamente equipado.

 2.000 habitaciones en 4 
hoteles propios.

 Una cuidada restauración.
 Actividades de golf y team building.
 Espectáculos.

Todo inmerso en el encanto de un 
entorno mediterráneo conectado  
por autopista, tren de alta velocidad 
y dos aeropuertos internacionales.

… Y una particularidad que lo hace 
aún más muy atractivo: PortAventura 
Park, cuyos espacios se pueden adaptar en 
su totalidad a los requerimientos que cada 
empresa precise para desarrollar su evento. 

PortAventura business & Events tiene todas las herramientas 
necesarias para llevar a cabo con éxito cualquier tipo de evento. 
Sus peculiaridades hacen de PortAventura un espacio 
diferente en el panorama de destinos y espacios
para eventos profesionales y corporativos.  

pOrTaVENTura busiNEss & EVENTs

Elección perfecta 
para eventos únicos 

29 / publirreportaje  

Desde su inauguración, en 

octubre de 2009, portaventura 
business & Events ha albergado 

300 eventos y más de 70.000 

personas han tomado parte 

en convenciones, seminarios, 

consejos de administración, 

eventos deportivos e incentivos 

de empresa, tanto de ámbito 

nacional como internacional.
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Quién te ha visto  
y quién te ve

bilbao 

al deslumbrante proyecto de 
Frank Gehry le siguió, apenas 
dos años después, el Palacio 

de Euskalduna, contemporáneo del 
donostiarra Kursaal, ambos punta de lanza 
de la vanguardia de espacios congresuales 
del País Vasco. Después de una trayectoria 
brillante, el Palacio de Congresos y de la 
Música Euskalduna (www.euskalduna.
net) afronta en estos momentos su 

Para los que conocieron el Bilbao de los 80, aquellos duros años 
de la reconversión industrial, es como si se hubiese obrado un 
milagro. A la ciudad no la reconoce ni su madre. La inauguración 
del Guggenheim, en el 97, constituyó el punto de inflexión. Pero 
este acontecimiento no fue más que el principio de una profunda 
regeneración en arquitectura, espacios, planta hotelera, cultura y 
ocio que hoy hacen las delicias de su pujante turismo de negocios.

TEXTO:  FERNANDO SAGASETA 
FOTOS:  FERNANDO SAGASETA / JORGE JIMÉNEZ / MUSEO GUGGENHEIM BILBAO / ARCHIVO
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ampliación más ambiciosa. Si todo va bien, 
y tiene que ir, porque ya tiene 12 eventos 
contratados, el edificio adyacente estará 
operativo el próximo mes de mayo.
La obra añadirá más de 2.000 m2 diáfanos 
en un entorno acristalado bajo una cubierta 
que simula las olas del mar. El galardonado 
Euskalduna se sitúa en los antiguos astilleros 
del mismo nombre y en realidad son tres 
edificios en uno que recrean el último buque 

que se construyó aquí. Es sede también 
de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, un 
añadido más a su frenética actividad.
Alegre y luminoso, inspirado para la 
decoración de sus suelos en los iconos 
de la mitología vasca y con una acertada 
utilización del acero envejecido, destaca 
como referente de la arquitectura autóctona 
(obra de Federico Soriano y Dolores Palacios) 
en una ciudad con una marcada impronta 

de grandes popes internacionales, como 
el mismo Gerhy, como Norman Foster, 
autor de las bocas de entrada al metro, los 
populares “fosteritos”, que se han convertido 
en una atracción turística más, o como Arata 
Isozaki, que firma las imponentes torres 
gemelas que custodian el barrio de Abando.
La última joya de la ciudad y la más alta, 
con sus 165 metros de altura, es la torre 
Iberdrola, finalizada el año pasado. El 

¿POR QUÉ?
Ambiente emprendedor y dinámico.
Transformación urbana singular.
Diseño y arquitectura de vanguardia.
Dimensiones muy humanas.

¿cUánTO?
A partir de 60€ i/v en Turista desde 
Madrid o Barcelona.
Alrededor de 600€ en Business.

¿cUánDO? 
Todo el año.
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Hoteles recomendados
MELIá BILBAO (5*)
Sin duda, una de las mejores elecciones, tanto por 
su situación, al lado del Euskalduna, el Guggenheim 
o el Museo de Bellas Artes, como por la calidad de 
servicio y por su capacidad. Es un hotel cálido y 
confortable con 211 habitaciones, entre ellas 18 
Premium, 6 Gran Premium y distintos tipos de suite. 
Además, cuenta con 7 salones para eventos hasta 
300 personas. Luz natural y excelentes vistas al 
parque de Doña Casilda. Adaptado 
para discapacitados.
Lehendakari Leizaola, 29
Tel. 944 800 000 / melia.bilbao@melia.com

MIRÓ (4*)
Coqueto y familiar hotel-boutique para pequeños 
grupos que quieran sentirse como en casa. Diseñado 
por el modisto catalán Antonio Miró y la interiorista 
Pilar Líbano, alberga una excelente colección de 

fotografía contemporánea. Cuenta con un bar 
gratuito con snacks y bebidas para los huéspedes. 
Salas con capacidad máxima para 35 personas. Wi-fi 
libre en todo el hotel.
Alameda Mazarredo, 77
Tel. 946 611 880 / reservas@mirohotelbilbao.com

GRAn HOTEL DOMInE BILBAO (5*)
El buque insignia de la cadena Silken se alza en un 
emplazamiento envidiable, frente al Guggenheim. 
Concebido por el estudio de arquitectura de Javier 
Mariscal y Fernando Salas, presenta un estilo 
sofisticado y contemporáneo. Dispone de una gran 
terraza de madera de teca con soberbias vistas y 
un espacio polivalente para reuniones de hasta 500 
personas. Wi-fi gratis.
Alameda de Mazarredo, 61
Tel. 944 253 300 
recepcion.domine@hoteles-silken.com

1 Atrio del 
Meliá Bilbao.

2 Bar del 
Hotel Miró.

3 Gran Hotel 
Domine Bilbao.

del Parque Tecnológico de Bizkaia 
(www.parque-tecnologico.net), 
situado en Zamudio, a 12 km de 
Bilbao y a 3 km del aeropuerto. 
Un lugar original para grupos más 
pequeños es el Museo Marítimo Ría  
de Bilbao (www.museomaritimobilbao.
org), en el paseo de Abandoibarra, eje de 
la transformación de la villa, que ofrece 
espacios para convenciones, actos sociales o 
presentaciones comerciales. Cuenta con  

un auditorio para 190 personas en teatro y 
un acogedor atrio, donde organizar cócteles 
de hasta 300 asistentes. La dirección 
es de lo más flexible en la atención de 
peticiones, por lo que se puede incluso 
ofrecer una cena entre las piezas de la 
exposición con un trío de jazz tocando 
desde la falúa que preside la Sala Vidrieras. 
En el espacio exterior de los Muelles del 
Museo hay 20.000 m2 a disposición de 

proyecto es del argentino César Pelli, el 
mismo autor de las torres Petronas de 
Kuala Lumpur. Finalmente se dedicará 
enteramente a oficinas, tras desecharse la 
idea de albergar un hotel de cuatro estrellas 
en sus primeras plantas. El edificio está 
dotado de un helipuerto para emergencias.
Junto con el Euskalduna, con su auditorio 
para 2.176 personas, el teatro  
y sus 15 salas de reuniones, con 
capacidades entre 22 y 270 plazas, el 

espacio más amplio para grandes eventos 
se encuentra en el Bilbao Exhibition Centre 
(www.bec.eu), a 10 minutos del centro de 
Bilbao. Fue inaugurado en 2004 y cuenta 
con más de 150.000 m2 distribuidos en seis 
pabellones, un centro de convenciones 
de 18.000 m2 en tres niveles y un espacio 
diáfano polivalente conocido como 
“Luxua”. Muchas empresas y asociaciones 
utilizan también las instalaciones  

El Palacio Euskalduna abrirá en mayo un edificio 
anexo que amplía en 2.000m2 su espacio

1
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KEPA OLABARRIETA
Director De BilBao turismo
convention Bureau

¿QUÉ Es LO QUE DIfEREncIA 
A BILBAO DE OTROs DEsTInOs 
DE sU EnTORnO?
El ambiente emprendedor y 
dinámico de la ciudad es un buen 
caldo de cultivo para el turismo 
de negocios. Bilbao es un destino 
regenerado, y eso le confiere un 
rasgo distintivo muy interesante.

¿LLEGARá fInALMEnTE EL 
AVE En EL PLAzO PREVIsTO?
Esperemos que sí. Estábamos a 
expensas del corredor atlántico 
y finalmente se ha aprobado. La 
previsión es que en 2016 las tres 
capitales vascas estén enlazadas 
entre sí por alta velocidad, así como 
con Madrid y Europa. Para esto 
último, Francia tiene que construir 
su parte hasta Burdeos.

¿QUÉ DIMEnsIOnEs DE EVEnTO 
PUEDE ATEnDER LA cIUDAD?
Podemos dar una respuesta 
impecable a congresos o eventos 
hasta 3.000 participantes. De hecho, 
nuestra planta hotelera ofrece 4.000 
habitaciones, la inmensa mayoría en 
el área metropolitana.

¿QUÉ ExPEcTATIVAs TIEnE 
BILBAO PARA EsTE AñO?
Va a ser un buen año para la ciudad, 
a pesar de la coyuntura adversa. 
Esperamos varios congresos y 
eventos de importancia. Además, la 
corporación municipal ha adoptado 
el turismo de negocios como 
una prioridad.
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los más perezosos está el EuskoTran, un 
tranvía que discurre silencioso paralelo 
al Nervión y que conecta los principales 
puntos de interés de la ciudad.
Una de sus paradas más populares es 
Guggenheim, frente al museo. Huelga 
descubrir a estas alturas las cualidades 
de este singularísimo edificio. Lo que 
sí conviene saber para los que piensen 
en alguno de sus espacios para celebrar 
cualquier evento es que la dirección exige 
inscribirse en el Programa de Miembros 
Corporativos, generalmente como 
Empresa Asociada, aunque hay otras 
categorías. Las consultas sobre este asunto 
se pueden dirigir a miembroscorporativos@
guggenheim-bilbao.es. 
El sistema de fidelización ofrece una serie 
de ventajas que se detallan en la web, entre 

cualquier tipo de evento, sin más límite 
que la imaginación del organizador.

El placer de pasear
Uno de los placeres que ha descubierto la 
regeneración de la ría, tanto a bilbaínos 
como a visitantes, es el paseo. La ciudad 
es suficientemente pequeña como para 
cruzársela andando en media hora, pero 
suficientemente grande para albergar 
una oferta de cultura, ocio, shopping y 
gastronomía que puede responder a las 
expectativas de cualquier grupo. Para 

  1  Sala Vidrieras del Museo 
Marítimo Ría de Bilbao.

  2  La torre Iberdrola, el último referente 
arquitectónico de la ciudad.

  3  Vista nocturna de la capital vizcaína.

ERcILLA (4*)
En pleno centro de Bilbao, es el hotel con mayores 
espacios para reuniones y el más versátil. Ofrece 
325 habitaciones y más de 20 salas de todos 
los tamaños, la más grande de ellas para 500 
personas en escuela. Con un regusto clásico en 
sus zonas comunes, es además un centro muy 
animado de la vida social bilbaína. 
Ercilla, 37-39
Tel. 944 705 700 / ercilla@hotelercilla.es

cARLTOn (5*)
Muy emblemático establecimiento desde su apertura 
en los años veinte que se sitúa en el mismo corazón 
del centro, donde confluyen las principales arterias 
comerciales y de negocios de la ciudad. Edificio 
histórico con 12 salones de distintas capacidades.
Plaza Federico Moyúa, 2
Tel. 944 162 200 / carlton@aranzazu-hoteles.com

3
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4

4   La imponente estampa de 
Guggenheim Bilbao, recortada 

sobre el cielo de la ciudad.
5  Fachada modernista del 

Teatro Campos Elíseos.
6   Interior de Alhóndiga Bilbao, con las 
famosas columnas de Philippe Starck.

7  Panorámica nocturna de Bilbao.
8   Plaza Moyúa.

ellas la utilización de la imagen del museo 
en todos los soportes de comunicación de 
la empresa. Hay que tener en cuenta que 
algunos espacios, como el atrio central, 
donde los cócteles y bienvenidas se lucen 
especialmente, sólo están disponibles 
fuera de las horas de apertura. A pesar 
de los condicionantes, celebrar un evento 
en el Guggenheim siempre da un plus 
de sofisticación. Atención también a su 
restaurante Nerua y al chef Josean Martínez, 
que acaba de estrenar una estrella Michelin. 
Junto a un clásico, como el Teatro Arriaga, 
todo un emblema en el casco antiguo  
de la ciudad que ofrece diversas salas  
y espacios, una excelente opción también 
es el Teatro Campos Elíseos (www.arteria.
com), el más valioso representante del 
modernismo en Euskadi, gestionado por 
el Grupo Arteria. Reformado hace un 
par de años, es un prodigio de tecnología 
para todo tipo de eventos, especialmente 
los que requieren grabación de audio o 
vídeo en alta definición. La acústica y el 
sistema de iluminación de la Sala Cúpula 

son envidiables y sus butacas retráctiles le 
permiten una polivalencia difícil de superar. 
El centro cultural dispone además de un 
restaurante acristalado para 150 personas.
Otra de las maravillas más recientes,  
desde junio de 2010, es Alhóndiga Bilbao 
(www.alhondigabilbao.com). El antiguo 
almacén de vinos, licores y aceites de 
principios del siglo pasado mantiene 
su fachada original para reinventar 
completamente el interior con la fantasía de 
Philippe Starck, que ha diseñado 43 pilares 
de lo más variopintos para sostener los 
tres edificios que componen un complejo 
cultural con salas de exposiciones, cines, 
gimnasio, piscinas y solario en la azotea con 
excelentes vistas del centro. Desde luego, 
un resultado sorprendente y abigarrado 
que simboliza el conglomerado de culturas 
del mundo con el que sorprender a los 
asistentes a cualquier evento que se organice 

en su Atrio, acotando espacios de 200, 
400 u 800 m2 y desde el que se puede ver 
a la gente nadando desde abajo. Ofrece 
visitas privadas y alberga un auditorio 
de 392 plazas con cabinas de traducción, 
además de otras salas y vestíbulos para 
reuniones. El restaurante Yandiola, que 
tiene la exclusiva del catering, cuenta con un 

atractivo menú para grupos y una agradable 
terraza para cuando llega el buen tiempo.

Una ciudad acogedora
El paso de ciudad hostil a ciudad 
acogedora no tiene vuelta atrás. Bilbao 
ha dado la espalda a la industria obsoleta 
y abraza al turista con entusiasmo, 
especialmente el de reuniones. Además 
de los espacios transformados, tampoco 
pierde vigor el casco antiguo, el lugar 
ideal para salir de pintxos. El toque 

Una de los espacios más recientes para eventos es 
Alhóndiga Bilbao, con la firma de Phillippe Starck
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Restaurantes 
recomendados

zORTzIKO
Toda la pasión y experiencia de un chef pionero como 
Daniel García puesta al servicio del producto, el sabor y 
las sensaciones. Con una estrella Michelin, Daniel es un 
referente de la cocina vasca también por sus talleres,  
que imparte en una acogedora aula en el mismo 
restaurante. Una excelente oportunidad de conocer la 
gastronomía de la región, participar en su elaboración y 
degustarla con la animada charla de un personaje tan 
imaginativo como afable. 
Alameda de Mazarredo, 17
Tel. 944 239 743 / zortziko@zortziko.es

cOMPLEJO AzURMEnDI
En el hermoso paraje de Larrabetzu, a pocos minutos de 
la ciudad, se alza un enorme caserón de piedra y madera 
dirigido por otro de los grandes del firmamento Michelin: 
Eneko Atxa, con dos estrellas. El complejo regenta su 
propia bodega de txakoli y está a punto de inaugurar una 
ampliación en un edificio sostenible colindante que será  
toda una experiencia natural, al estar integrado en el viñedo.
Legina Auzoa. Larrabetzu
Tel. 944 558 866 / info@azurmendi.biz

YAnDIOLA
El restaurante situado en Alhóndiga Bilbao se dispone 
en tres plantas coronadas por una terraza que se 
puede cerrar para eventos privados. Ofrece una 
cuidada selección de vinos y menú para grupos.
Plaza de Arrikibar, 4
Tel. 944 133 636 / info@grupoyandiola.com

sIDRERÍA IBARRA
Sidrería tradicional euskaldun en un caserío 
rehabilitado junto a un agroturismo ecuestre. Bodega 
propia, jardín y parking privado.
Caserío Ibarra. Barrio Ibarra, s/n. Amorebieta
Tel. 946 731 100 / pitxu@ibarra-sagardotegi.com

cAfÉ BILBAO
Exactamente cien años avalan la trayectoria de este  
local tradicional en la misma plaza Nueva del casco 
viejo para tomarse unos buenos pintxos, raciones y 
ensaladas. Terraza en verano.
Plaza Nueva, 6
Tel. 944 151 671 / info@bilbao-cafebar.com

1 Daniel 
García, chef y 
propietario de 

Zortziko.
2 Aula 

gastronómica 
del restaurante 

Zortziko.
3 y 4 Complejo  

Azurmendi.
5 Café bar 

Bilbao.

burgués de un pasado económicamente 
boyante se descubre en los espléndidos 
edificios históricos de la zona, 
especialmente en la plaza Nueva.
Cruzando la ría, el trazado de la Gran 
Vía Don Diego López de Haro muestra 
la esencia comercial de la ciudad, 
donde no renuncian a estar presentes 
las grandes firmas internacionales.
A mitad de camino encontramos el corazón 
del ensanche, la plaza Moyúa, flanqueada 
por el Hotel Carlton, un clásico del lujo y del 
glamour, y el palacete de Víctor Chávarri. 
No muy lejos se encuentra el pulmón 
de la ciudad, el parque de Doña Casilda 
Iturrízar, aunque los bilbaínos prefieren 
llamarlo el “parque de los patos”, pegado 
al Palacio de Congresos, al flamante Hotel 

7
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Actividades 
recomendadas

ExHIBIcIÓn DE DEPORTEs TÍPIcOs VAscOs
Acompañada de explicación por parte del guía sobre las 
normas y reglas de la pelota vasca o el cesta punta.

VIsITA DE UnA TxAKOLInERIA
Excursión con paradas en varias localidades pesqueras hasta 
Gernika para visitar una bodega de txakoli, el vino típico de la 
región, con cata y degustación de pintxos.

ALMUERzO O cEnA En Un TxOKO
Algunas de estas sociedades gastronómicas privadas 
realizan ocasionales excepciones para aceptar la visita de 
personas ajenas.  

DEPORTEs RURALEs
Los grupos pueden pasar una mañana divertida practicando 
deportes ancestrales como la txinga-probak, una 
competición para llevar una pesa en cada mano el mayor 
tiempo posible; o la soka-tira, demostración de fuerza entre 
dos equipos tirando de sendos extremos de una soga.

VIAJE En GLOBO
Para disfrutar de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, 
una joya de la naturaleza vasca donde hay centros de 
multiaventura para realizar travesías en canoa, tiro con arco 
o circuitos de orientación.

TORnEO DE GOLf
En un campo de 9 hoyos (posibilidad también de 18) a 
15 minutos escasos de Bilbao, en un palacio del s. XVII 
reconvertido en un lujoso hotel. Modalidad Pitch & Putt. 
Puede durar varios días.

Más info:
www.romotur.com

1 Excursión
 en globo 

por Urdaibai.
2 Torneo 

de golf.

  9   Parque de Doña Casilda Iturrízar, más 
conocido como el “parque de los patos”. 

10   Caseríos y viviendas del barrio de Deusto. 

Meliá Bilbao y al Museo de Bellas Artes. 
La recuperación de la ría supuso además 
una intensa labor de limpieza de sus aguas. 
La compañía Bilboats (www.bilboats.
com) ha aprovechado esta  circunstancia 
para programar recorridos en barco 
desde el puente del Ayuntamiento hasta 
la entrada del canal de Deusto. Aparte de 
sus salidas habituales ofrece singladuras 
a la carta para grupos y empresas.
Con la tarjeta Bilbao Card los visitantes 
y congresistas obtienen descuentos 
entre el 10% y el 50% en museos, 
espectáculos, tiendas, restaurantes. 

Para programar alguna extensión, lo 
más recomendable son las excursiones 
por la costa de Bizkaia, la región de Las 
Encartaciones, El Duranguesado, la Reserva 
Natural de la Biosfera de Urdaibai, los 
valles del Nervión y del Arratia y, cómo 
no, la histórica villa foral de Gernika.
Bilbao no para. El proceso de 
transformación no ha terminado. Ni mucho 
menos. Aunque avanza con lentitud, 
el proyecto de convertir la península 
de Zorrozaurre en una mini-ciudad 
reurbanizada por la prolífica Zaha Hadid 
con viviendas, edificios emblemáticos y 
oficinas inteligentes es la próxima apuesta. 
La propia arquitecta iraquí firmará la 
estrella de la isla: la torre BBK. Un futuro 
motivo para visitar de nuevo la ciudad.   

El proceso de transformación 
no ha terminado





1

¿POR QUÉ?
Buena relación calidad/precio de los hoteles.
Seguridad del destino. Apenas existe delincuencia
Escasas distancias entre sus centros de interés
Actividades de nieve y montaña.

¿CUÁNTO?
Desde Madrid se llega en AVE hasta 
Lleida y luego en autobús por unos 85€.
Unas dos horas y media por carretera 
desde Barcelona.

¿CUÁNDO? 
Todo el año, aunque la 
primavera es la época 
con menor afluencia de 
turistas.
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Para buena parte de la opinión pública, Andorra es sinónimo de montaña, de 
nieve y de compras. Pero el pequeño país de los Pirineos también tiene un rico 
patrimonio románico, una naturaleza en estado puro y una notable oferta hotelera 
y gastronómica, así como interesantes propuestas como destino de convenciones 
y reuniones de empresa en cualquier época del año. Todo ello sin olvidar Caldea, un 
emblema del Principado y centro termolúdico de referencia a nivel mundial. 

TEXTO: agusTí valls    FOTOs: andOrra cOnvEnTiOn burEau / archivO

Mucho más que  
nieve y shopping

ANDORRA

e l Principado de Andorra es el más 
grande de los pequeños estados 
de Europa, con una superficie 

de 468 km2 y unos 80.000 habitantes, de 
los cuales 20.000 tienen la nacionalidad 
andorrana. Atravesando el país, la 
distancia entre la frontera española y la 
francesa es de apenas 45 kilómetros. Su 
relieve es abrupto y montañoso, con 65 
picos de más de 2.000 de altitud. El clima 
es de tipo mediterráneo de montaña, 

con veranos calurosos e inviernos fríos, 
con lluvias y nevadas abundantes. 
Andorra es un destino de proximidad para 
España, tiene una buena comunicación 
por carretera desde Barcelona y con la 
llegada del AVE a Lleida se ha acortado 
sensiblemente el viaje desde Madrid. Hay 
servicio de autobús desde esta ciudad 
hasta el Principado. Además, sus reducidas 
dimensiones y las buenas conexiones 
viarias hacen que la oferta turística y de 
ocio esté siempre a pocos minutos de 
los hoteles, reduciendo notablemente la 
duración de los desplazamientos. Otro 
de sus puntos fuertes es su seguridad 

como destino, avalada por unos niveles 
de delincuencia prácticamente nulos.  

Sistema político singular
Andorra está estructurada territorialmente 
en siete parroquias, que se corresponden 
con sus principales poblaciones: Canillo, 
Encamp, Ordino, La Massana, Andorra 
la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-
Engordany. La capital es Andorra la 
Vella, donde está la sede del Gobierno. 

Políticamente, es un estado independiente 
con un parlamento y un gobierno elegidos 
democráticamente, pero con la singularidad 
de ser el único país del mundo con dos jefes 
de Estado, en concreto dos copríncipes, 
que son el presidente de la República 
Francesa y el obispo de La Seu d’Urgell 
(Lleida). De ahí su denominación de 
Principado de Andorra. Los copríncipes 
no interfieren en la gobernación del país, 
aunque pueden ejercer cierta tutela.
Si bien el país no forma parte de la 
Unión Europea, también tiene el 
euro como moneda propia. El idioma 
oficial es el catalán, aunque la práctica 

Con la llegada del AVE hasta la ciudad de Lleida, se 
ha acortado sensiblemente el viaje desde Madrid

meetin destination  andorra 39 / 



meetin destination  andorra40 / 

Hoteles recomendados
ANDORRA PARK HOTEL (5*)
Lujoso y confortable, está ubicado en un edificio 
emblemático reconstruido cuidando los detalles 
originales y ampliado con un nuevo complejo de 
moderno diseño. Ofrece 98 habitaciones, dos 
restaurantes, zona deportiva con spa y una piscina 
exterior excavada en roca natural. Dispone de business 
center, varias salas de reuniones y una gran sala de 
convenciones de 800 m2, con luz natural y escenario.
Les Canals, 24. Andorra la Vella
Tel.  (376) 877 777 / recepciopark@andorraparkhotel.com

CARLTON PLAZA (5*)
En pleno centro comercial y administrativo de la 
capital, es un hotel-boutique cosmopolita con una 
exquisita decoración con flores, pinturas y esculturas 
originales. Ofrece 66 lujosas suites totalmente 
equipadas, un restaurante de cocina italiana, Internet 
corner y wi-fi gratuito. Además, dispone de cuatro 

1 andorra Park.
2 carlton 

Plaza.
3 sport hotel 

hermitage.
4 roc blanc.  

salas de reuniones, dos de ellas polivalentes, con 
capacidad para unas 100 personas.
Avda. Meritxell, 23-25. Andorra la Vella
Tel.  (376) 872 999 / carltonplaza@plazandorra.com

SPORT HOTEL HERMITAGE & SPA (5*)
Complejo de alta montaña que combina diseño y lujo 
con un entorno natural de gran belleza. Situado a pie de 
las pistas de esquí de Grandvalira, su construcción en 
madera lo integra perfectamente en el paisaje. Ofrece 
120 junior suites, todas con balcón, vistas a la montaña 
y bañera de hidromasaje, además de un espectacular 
centro de spa & wellness de 5.000 m2 repartidos en 
cinco plantas. Salas para pequeñas reuniones y para 
eventos de más de 300 personas. Forma parte de un 
gran complejo junto con l Sport Hotel Village y el Sport 
Hotel, que totalizan 433 habitaciones.
Carretera General, s/n. Soldeu
Tel. (376) 870 550 / corporate@sporthotels.ad
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totalidad de la población también habla 
y escribe el castellano y el francés. 

Turismo de negocios
Andorra es un país con una larga tradición 
turística, sobre todo en los segmentos 
del esquí, la naturaleza y el shopping. 
Pero en la actualidad está apostando 
por la diversificación de su oferta, y 
el turismo de negocios es uno de sus 
principales objetivos. Para desarrollar 
este segmento, hace algo más de un año 
se creó el Andorra Convention Bureau.
Sus actividades se financian con fondos 
del gobierno andorrano en un 40% 
y con fondos procedentes del sector 
privado en un 60%. Actualmente, cuenta 
con 26 miembros, entre los cuales 
hay hoteles, centros de convenciones, 
OPCs, restaurantes y centros de 
ocio. La buena colaboración entre los 
sectores público y privado es una de las 
claves de su buen funcionamiento.
La oferta hotelera andorrana consta 
de 34.128 plazas, en más de 300 
establecimientos. De éstos, existen 23 

establecimientos bien equipados para 
albergar convenciones y eventos de 
empresa. Estos hoteles tienen el Sello 
Especial de Negocios y Reuniones otorgado 
por el gobierno andorrano. Todos ellos 
cuentan con instalaciones adaptadas a 
las necesidades de las empresas, tanto en 
alojamiento como en salas de reuniones 
y restauración. Muchas de ellas son de 
reciente creación o bien reformadas, de 



FÉNIX (4* SUP)
Inaugurado en el año 2003, de diseño moderno y 
funcional, está ubicado en el centro comercial y 
económico de Escaldes-Engordany, a 150 metros 
de Caldea. Cuenta con 120 habitaciones, 15 de ellas 
con bañera de hidromasaje, una zona de fitness y 
relajación con piscina cubierta y una espectacular 
terraza solario, además de business center, wi-fi en 
todo el hotel y diversas salas de reuniones.
Prat Gran, 3. Escaldes-Engordany
Tel.  (376) 760 760 / info@andorrafenixhotel.com

ROC BLANC (4*)
Todo un referente de la hotelería de calidad andorrana. 
Inaugurado en 1963, fue el primero en ofrecer 
servicios termales en el Principado. Situado en pleno 
centro de Escaldes-Engordany, dispone de 157 
habitaciones y 8 salas de reuniones, con capacidades 
desde 10 hasta 450 personas. 

Plaça Coprínceps, 5. Escaldes-Engordany
Tel.  (376) 871 400 / events@rocblanchotels.com

DELFOS (4*)
Dispone de 200 habitaciones amplias y confortables, además 
de varias salas de reuniones y conferencias. También ofrece 
wi-fi en todo el hotel, Internet corner, dos restaurantes, uno 
de ellos de tapas, pub y garaje en el propio edificio. 
Avda. del Fener, 17. Escaldes-Engordany
Tel.  (376) 877 000 / info@hoteldelfos.com
  
HUSA CÈNTRIC HOTEL (4*)
Situado en pleno centro comercial de Andorra la Vella, 
dispone de 155 habitaciones dobles y 17 junior suites, todas 
exteriores y algunas tipo buhardilla con terraza privada. 
También ofrece diversas salas de reuniones y 4 salas para 
convenciones con capacidad hasta 250 personas. 
Avda. Meritxell, 87-89. Andorra la Vella
Tel.  (376) 877 500 / hotelcentric@andorra.ad

3

modo que incorporan las comodidades 
y avances técnicos más sofisticados. 

Centro de Congresos 
de Andorra la Vella
El principal complejo para congresos y 
convenciones de Andorra es el Centro 
de Congresos de la capital, Andorra la 
Vella. Esta moderna instalación se halla 
situada en pleno centro de la ciudad y 
cuenta con tecnología audiovisual de 
última generación. Su superficie es de 
4.200 m2 distribuidos en cinco salas 
funcionales, una sala de reuniones y un 
espacio para catering, además de párking.
Su elemento más destacado es un auditorio 
de 1.100 m2, con capacidad para 900 
plazas tipo teatro que se pueden convertir 

en 450 plazas con mesa de trabajo, 
equipado con butacas de diseño exclusivo, 
conexiones eléctricas y multimedia, 
cinco cabinas de traducción simultánea, 
equipo de difusión vía infrarrojos y 
equipos audiovisuales y de iluminación.
En los alrededores del Centro de 
Congresos de Andorra la Vella hay una 
oferta hotelera de más de 5.256 camas 
y un centenar de restaurantes. Además, 
ofrece a las empresas la posibilidad 
de contratar todo tipo de servicios 
complementarios, como fotógrafos, 
grabación de imágenes, decoración, 
comidas, montaje de stands, rotulación, etc.            
La notable capacidad hotelera de 
Andorra y sus buenas instalaciones 
para acoger congresos, convenciones 
y reuniones de empresa hacen de 
este destino de proximidad una 
interesante alternativa, especialmente 
en una coyuntura económica como 
la actual, que obliga a ajustar mucho 
los presupuestos destinados a estos 
encuentros por parte de las empresas, 
asociaciones y sociedades científicas.   

1   Imagen nocturna de Andorra la Vella.
2  El Principado de Andorra es 

el más grande de los estados 
pequeños de Europa.

3  Centro de Congresos de 
Andorra la Vella.

4  Auditorio del Centro de 
Congresos de la capital.
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  5 Andorra es un referente del esquí a nivel europeo.
  6 Iglesia románica de Santa Coloma.
  7 Bufé del restaurante de Park Hotel.
  8  Terraza del Park Hotel. 
  9  Paisaje de los Pirineos andorranos.
10  El centro termolúdico Caldea.

C

Paraíso del esquí
Andorra es un referente del esquí a nivel 
europeo. De hecho, cuenta con la mayor 
superficie esquiable de los Pirineos 
(3.075 hectáreas), más de 300 kilómetros 
de pistas, 111 remontes y 1.482 cañones 
de nieve artificial. Sus dos grandes 
dominios esquiables son Grandvalira 
y Vallnord, que agrupan a diversas 
estaciones de esquí que anteriormente 
se comercializaban por separado, 
como Soldeu, El Tarter, Grau Roig, 
Pas de la Casa, Arcalís, Pal y Arinsal. 
Todas ellas disponen de multitud de 
pistas y nieve de gran calidad. Cuentan 
con instalaciones para la práctica 

del esquí alpino, el esquí nórdico, el 
snowboard y otras actividades como 
los paseos con raquetas de nieve, el 
descenso en trineos, las excursiones 
con motos de nieve o el mushing 
(rutas en trineos tirados por perros). 
Su propuesta no se limita al invierno. 
En verano siguen abiertas y ofrecen 
diversas actividades de montaña, como 
las rutas en bicicleta todo terreno 
(BTT) o el senderismo, entre otras.
Grandvalira tiene unos 205 kilómetros 
esquiables y ofrece 110 pistas de 

todos los niveles, 4 snowparks para 
practicar freestyle y 7 escuelas de esquí 
y snowboard con 450 monitores. Los 
69 remontes del dominio pueden 
transportar hasta 100.000 esquiadores 
por hora. Por su parte, Vallnord cuenta 
con 1.149 hectáreas de dominio 
esquiable y 88 pistas con 44 remontes. 
Además, el país ofrece numerosos 
rincones paradisíacos de alta montaña, 
conservados en estado natural sin apenas 
intervención humana. Uno de sus parques 
naturales, el del valle de Madriu-Perafita-
Claror, ha sido declarado patrimonio de 
la humanidad por la Unesco y ocupa el 
10% de la superficie del país. Andorra 

cuenta con multitud de lagos de alta 
montaña y permite a los aficionados 
al senderismo y el montañismo hacer 
todo tipo de recorridos y disfrutar de 
parajes naturales de excepcional belleza. 

Arte románico
En Andorra también hay infinitas 
posibilidades de practicar actividades 
al aire libre. Es fácil crear programas 
originales y atractivos para todos los 
gustos y presupuestos. Hay diversas rutas 
que permiten descubrir la historia y el 

En Andorra se pueden crear programas originales en 
la naturaleza para todos los gustos y presupuestos
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patrimonio andorrano, como la del arte 
románico, la del hierro o la de la vida rural.
Además, el país dispone de una amplia 
oferta termal, con complejos de referencia 
como Caldea, el centro termolúdico 
de montaña más grande de Europa, e 
instalaciones de wellness en diversos hoteles. 
El románico es el estilo artístico más 
representativo del Principado y está presente 
en numerosas iglesias, ermitas, capillas, 
puentes, frescos y retablos. El románico 
andorrano tiene unas características propias 
y diferenciadas, con multitud de edificios 
de pequeñas dimensiones, de construcción 
sencilla y escasa ornamentación, buscando 
el equilibrio entre sobriedad y belleza. 
Sus elementos más característicos son los 
campanarios lombardos, de planta cuadrada 
y cilíndrica, así como los arcos ciegos.

Amplia oferta comercial
Hablar de Andorra también es hablar de 
shopping, sin duda uno de sus puntos fuertes 
como destino turístico. Los precios más 
económicos de algunos artículos de consumo 
(alimentación y bebidas, perfumería, 
electrónica, ropa de marca, música, artículos 
deportivos) y la flexibilidad horaria de sus 
numerosas tiendas y centros comerciales 
facilitan las compras del visitante.
Las calles comerciales de las poblaciones 
andorranas son todo un estímulo para el 
consumo y convierten al Principado en 

Restaurantes 
recomendados
LA BORDA DE L’AVI
Situado en las afueras de La Massana, en una antigua casa 
de campo (borda), es uno de los restaurantes más populares 
del Principado y ofrece un ambiente íntimo y acogedor, con 
una espectacular parrilla a la vista que domina el comedor de 
la planta baja.
Ctra. d’Arinsal. La Massana
Tel. (376) 835 154 / restaurant@labordadelavi.com

SAGARDI
El conocido grupo de restauración basado en la cocina vasca 
está presente en Andorra con un local de 800 m2 y dos 
plantas. En él pueden degustarse desde los tradicionales 
pintxos y tapas hasta exquisitas especialidades gastronómicas 
de asador como el txuletón de buey, el bacalao, las anchoas 
bermeanas y los pimientos del piquillo, regadas con las 
mejores sidras y vinos de denominación de origen.
Avda. del Consell d’Europa, 12. Andorra la Vella
Tel.  (376) 864 003 / reservas@sagardi.com

ÉS ANDORRA
Está situado en el Andorra Park Hotel y cuenta con 
un salón interior y terraza exterior rodeada de amplios 
jardines. Su oferta gastronómica combina la cocina de 
mercado con las especialidades de autor. Destaca por el 
esmerado servicio al cliente. 
Les Canals, 24. Andorra la Vella
Tel.  (376) 877 777
rrpp.park@andorraparkhotel.com

1 sagardi.
2 És andorra.
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un verdadero paraíso de las compras. 
Las principales arterias comerciales 
son la avenida Meritxell (en Andorra 
la Vella) y la avenida Carlemany (en 
Escaldes-Engordany). No obstante, 
conviene prestar atención a los importes 
máximos establecidos para no encontrarse 
con sorpresas a la hora de pasar los 
controles aduaneros de salida del país.

Gastronomía de montaña
La gastronomía andorrana es típica 
de montaña. El país cuenta con más 

de 400 restaurantes, una veintena de 
ellos ubicados en antiguas bordas (casas 
tradicionales de montaña en las que se 
guardaba el grano y el ganado), y entre las 
especialidades más destacadas están el 
trinxat de montaña (con patatas, col verde, 
tocino y ajos), la trucha de río, la caza, la 
escudella, los embutidos y las setas. 
La oferta culinaria del Principado ha ido 
ganando prestigio internacional en los 
últimos años gracias a su tradición y a 
la sabia adaptación de las influencias de 
las cocinas francesa y española que viene 

realizando. También tiene un vino propio, 
el Cim de Cel, un blanco elaborado a partir 
de la variedad de uva Gewürztraminer, 
que se cultiva a unos 1.100 metros de 
altitud. Y el vino Escol de Borda Sabaté, 
elaborado con Riesling bajo la supervisión del 
enólogo Alain Graillot internacionalmente 
conocido. La bodega ofrece catas de vino 
para los amantes de la enología.  

Más info: 
info@andorraconventionbureau.com 
www.andorraconventionbureau.com 

Actividades recomendadas
CALDEA
Referente de la oferta complementaria andorrana cuenta 
con más de 31.000 m2 de superficie. Destaca tanto por 
su vanguardista arquitectura acristalada exterior como 
por sus propuestas interiores de piscinas, jacuzzis, baños 
romanos, hammam, etc. Resulta un complemento ideal 
para incluir en los programas de convenciones y eventos de 
empresas, puesto que permite ofrecer a los participantes 
unos momentos de relax y bienestar después de una 
jornada de trabajo. El centro puede recibir grupos hasta 
500 personas y, además de actividades termales, organiza 
comidas y aperitivos en un entorno único.
Parc de la Mola, 10. Escaldes-Engordany
Tel.  (376) 800 999 / info@caldea.ad
    
NATURLANDIA
Este parque de naturaleza situado en la zona de La 
Rabassa tiene como atracción estrella el Tobotronc, 
que es el tobogán alpino más largo del mundo (5,3 
kilómetros de recorrido, de los cuales 3,6 son de bajada), 
con un desnivel de 400 metros, y permite disfrutar de la 
estimulante sensación de deslizarse en un trineo biplaza 

sobre raíles bajando en medio de un bosque  
de gran belleza natural. Unas palancas de freno  
permiten ajustar la velocidad de descenso a las 
características del trazado. 
Además, en Naturlandia pueden organizarse actividades 
para grupos de empresas como esquí de fondo, 
travesías con raquetas de nieve, patinaje sobre hielo, 
paintball, tiro con arco, quads y motos de nieve, etc. 
Ctra. de La Rabassa, km 8. Sant Julià de Lòria
Tel.  (376) 741 463 / reserves@naturlandia.ad

PALAU DE GEL
Instalación ideal para la práctica del patinaje sobre hielo, 
el hockey sobre hielo y otras actividades lúdicas, como 
pilotar karts adaptados para deslizarse por la pista, de 
medida olímpica y con graderías para 1.600 plazas. 
Además, el Palau de Gel ofrece un espacio para empresas 
de 750 m2 dotado de un gran auditorio con capacidad 
para 314 personas con escenario. Está equipado 
asimismo con gimnasio, piscina climatizada y sauna.
Ctra. General de Canillo. Canillo
Tel.  (376) 800 840 / reserves@palaudegel.ad

1 caldea.
2 naturlandia.

3 Palau de gel.
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11   La localidad de Escaldes.
12   Andorra también cuenta con su 

propio vino, el Cim de Cel.
13   El shopping es uno de los grandes 

atractivos del principado.
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este hotelEl nuevo Meliá Coral, que 
alcanzó el tercer lugar en el ranking 
de hoteles de cinco estrellas de la 

costa adriática de Croacia (Tourist Flower 
- Quality for Croatia 2009), dispone de 244 
habitaciones, 6 suites de lujo y distintos 
espacios para eventos de empresa, así 
como una completa oferta complementaria 
que incluye spa, piscina, solarium, bar 
de tapas y taberna mediterránea.

El hotel es un lugar ideal para unas 
vacaciones en familia o una escapada 
romántica en pareja. Además, los espacios 
multifuncionales del exterior permiten 
celebrar todo tipo de eventos sociales 
y, como novedad en este hotel, se han 
inaugurado dos nuevos espacios de ocio 
que invitan a disfrutar y relajarse: el 
Club Elite Automat y el Beach Club. 
Por su parte, Meliá Istrian Villas es un 
idílico oasis de apartamentos frente al mar, 
a dos kilómetros del centro de Umag, que 
combina la arquitectura tradicional con 
un diseño moderno de máximo 
confort, donde los clientes pueden 
disfrutar de la naturaleza y gozar 
de total privacidad, así como 
participar en un completo 
programa de actividades 
deportivas. Además, este año 
se ha inaugurado el nuevo 
restaurante O Grill del hotel.

Meliá Coral
Katoro bb,  52470,  Umag. CROACIA  
Tel: (385) 52 701000  -  Fax: (385) 52 701999 
melia.coral@solmelia.com

Meliá istrian Villas
Savudrijska Cesta bb - Stella Maris,  
52470,  Umag. CROACIA 
Tel: (385) 52 710550  - Fax: (385) 52 710599 
melia.istrian.villas@somelia.com

Meliá Hotels International ha apostado por mejorar la calidad de su oferta hotelera en Croacia con 
la reapertura de dos resorts vacacionales en la costa de Umag: Meliá Coral y Meliá Instrian Villas. 
Este cambio ha supuesto una adaptación de los hoteles a los atributos de la marca Meliá.

Meliá Coral / Meliá istrian Villas

Dos tesoros  
en el paraíso adriático

45 / publirreportaje  
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Los resorts transportan el lujo sublime 
a la costa idílica de Umag



La Europa  
más dinámica

croacia
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todavía hay quien tiene dificultades 
para situar Croacia en el mapa. 
También hay quien ni siquiera 

tiene muy claro cuál es su relación 
con la antigua Yugoslavia. En realidad 
es tan fuerte que con la muerte del 
segundo país nació el primero. Croacia 
es independiente desde 1994, cuando se 

Aunque Dubrovnik ya es un destino consolidado en el mapa europeo de 
incentivos, pocos conocen Zagreb y otras joyas croatas, como el parque 
nacional de los lagos Plitvice. La excelente relación calidad-precio en 
los hoteles y la diversidad de venues hacen de Croacia una alternativa 
diferente, cercana y con buen clima. ¿Qué más se puede pedir?

TEXTO y fOTOs: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

firmó el final la guerra de los Balcanes. 
En el sector vacacional hace años que 
se habla del país como competidor 
de España entre los destinos de buen 
clima internacionales. En el mapa de 
incentivos, Croacia también tiene una 
presencia creciente, principalmente 
gracias a Dubrovnik. 
De hecho, el español es su primer 



¿Cómo?
Rutas directas a Split, Zagreb y Dubrovnik 
en temporada alta con Vueling, Iberia, 
Spanair, Croatia Airlines y easyJet.

¿CuánDo?
De abril a junio, y septiembre y octubre. 
De noviembre a febrero muchos hoteles 
están cerrados en el área de Dubrovnik.

¿PoR Qué?
Relación calidad-precio.
Atractivos naturales desconocidos.
Buena oferta de venues.

meetin 12 / enero-febrero 2012
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1 The Regent 
Esplanade 

Zagreb.
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Hoteles recomendados
THE REGEnT ESPLAnADE ZAGREB (5* LuJo)
Un hotel con solera y el mejor de la ciudad. Fue concebido 
en un principio para los pasajeros del Orient Express. 
Clasicismo y elegancia en las  
208 habitaciones que ofrece. El salón Emerald puede 
albergar eventos hasta 250 personas. Otras siete salas 
sirven para actos entre 10 y 185 delegados.  
Wi-fi gratuito.
1, Mihanoviceva. 10000 Zagreb
Tel. +385 14 56 66 66  
Meetings.Events.Zagreb@RezidorRegent.com

HoTEL EXCELSIoR (5*)
Uno de los establecimientos más emblemáticos  
de Dubrovnik, cuenta con una terraza con  
vistas a la ciudadela para cenas de gala  
hasta 180 personas. Dispone de 158 habitaciones  
y una villa privada con tres habitaciones y terraza.  
Tres salas de reuniones con capacidad máxima para 150 
personas. Wi-fi gratuito. Abierto todo el año.
12, frana supila. 20000 Dubrovnik
Tel. +385 20 43 08 30 
reservations@alh.hr

mercado. Por eso varias DMCs locales 
saben muy bien cómo tratar a los grupos 
ibéricos… y en su idioma. 
Pero el destino tiene mucho más que 
ofrecer. También la perla del Adriático, 
donde nuevos hoteles compiten en la 
mejor liga de la relación calidad-precio. 
Porque el hecho de que Croacia aún no 
haya adoptado el euro (lo hará en 2013) 
favorece la competitividad del destino.

Zagreb
La capital forma parte de los atractivos 
desconocidos de Croacia. Nada tiene 
que ver con Dubrovnik, a 150 km. 
Mientras que esta ciudad es típicamente 
mediterránea, Zagreb tiene un marcado 

1   Vista aérea de la ciudad 
amurallada de Dubrovnik.

2  Las aguas transparentes 
del Adriático forman parte 
del paisaje de Dubrovnik.

3   Zagreb es una ciudad 
animada en la que se 
respira un ambiente de 
destino emergente.

4  Hypo Expo XXI es el último 
centro de convenciones 
abierto en la capital.

5   Illyrian Hall, en Zagreb, 
para eventos hasta 
150 personas.

6  Biblioteca de los 
Archivos Nacionales, 
donde se pueden 
celebrar cenas de gala.

7   Edificio de los Archivos 
Nacionales, en la 
capital croata.

1 2

3
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HoTEL BELLEVuE (5*)
A 15 minutos a pie de la ciudad vieja de Dubrovnik, figura 
entre los más modernos de la ciudad.  
Con 91 habitaciones, todas con vistas y la mayoría  
con balcón. Playa propia y dos salas de reuniones  
para un máximo de 180 personas. Wi-fi gratuito. Cerrado 
de diciembre a marzo.
7, Pera Cingrije. 20000 Dubrovnik
Tel. +385 20 43 08 30 
sales@hotel-bellevue.hr

CRoATIA HoTEL (5*)
En el pueblo pesquero de Cavtat y a 5 km del aeropuerto, 
es un homenaje al cemento y la estética de los 70. 
Ocupa una pequeña península que incluye una zona de 
bosque en la que se pueden organizar actividades de team 
building. Con 487 habitaciones y ocho salas de reuniones 
para grupos entre 36 y 850 personas. Conectado con 
Dubrovnik con taxi boat. Cerrado de noviembre a febrero.
10, frankopanska, 20210 Cavtat
Tel. +385 20 47 56 49 / sales@hotelcroatia.hr

carácter centroeuropeo. De hecho, los 
habitantes de la costa se refieren a ella 
como “el continente”. 
Zagreb tiene ese encanto de los 
destinos emergentes a los que el 
turismo incipiente aporta ideas 
interesantes. Por eso, muchos servicios 
se están modernizando, empezando 
por los taxis. Un dato interesante 
para quien se desplace solo por la 
ciudad es que ya no existe una sola 
compañía para toda la capital. Los taxis 

tradicionales son más caros que los 
nuevos cammeo. Éstos son vehículos 
de media gama, sin el carácter más 
exclusivo de los primeros.
En cuanto a infraestructuras para 
congresos, existe un proyecto para la 
construcción de un palacio junto al  
Hotel Westin. Aunque aún no tiene 
fecha de apertura fijada, tendrá 
capacidad para 3.500 personas, con 
salas para grupos entre 50 y 
500 personas. 
Hoy por hoy, el espacio más moderno 
es el Hypo Expo XXI, inaugurado en 
2007, a medio camino entre la ciudad 
y el aeropuerto. En su mayor sala tiene 
capacidad para cerca de 1.000 personas 
en teatro. 

A ella se añaden otras seis que pueden 
albergar entre 60 y 230 asistentes  
en la misma configuración  
(www.hypocentar.com.hr). 
Las principales venues que oferta la ciudad 
son clásicas, como el bonito Illyrian 
Hall, especialmente recomendable para 
la organización de conciertos hasta 150 
personas (www.hazu.hr). El edificio de los 
Archivos Nacionales ofrece espacios art 
nouveau para un mínimo de 20 personas 
y una magnífica biblioteca para cenas de 

gala hasta 250 comensales (www.arhiv.hr).
Cualquiera de los bonitos patios 
que salpican la ciudad se presta a la 
organización de un welcome drink a partir 

Los habitantes de Dubrovnik llaman a Zagreb
“el continente” por su carácter centroeuropeo

5

6 7

4



meetin 12 / enero-febrero 2012

meetin destination  croacia50 / 

de abril y hasta el mes de octubre, 
cuando el clima es clemente.
En el casco antiguo, y muy acorde con 
ese ambiente de destino emergente que 

se respira en Zagreb, abrió sus puertas 
una galería que ofrece sus espacios para 
eventos de empresa: el curioso Museo 
de las Relaciones Rotas. Aquí hay de 
todo, desde osos de peluche a esposas, 
puñales o pasaportes. El nexo común 
es que sirvió en algún momento para 
simbolizar una ruptura sentimental. En 
el bar se pueden organizar cócteles para 
50 personas (www.brokenships.com).
Los receptivos locales se esfuerzan 
por crear propuestas de incentivo 
originales adaptadas a la idiosincrasia 
local, como el apagado manual de los 
faroles durante la noche. Las bodegas 
de vino que se encuentran a unos 
30 km de la capital también reciben 
a grupos deseosos de degustar los 
caldos croatas, muchas veces en actos 
amenizados con bailes tradicionales 
(www.zagreb-convention.hr).

  8  Vista panorámica de Zagreb, con la  
  catedral en el centro de la imagen.

  9  Patio del Instituto Staroslavenski.

10  El Museo de las Relaciones Rotas, una  
  de las venues más originales del país.

11  Piscina del Hotel Grand Villa Argentina.

12  Terraza del Hotel Bellevue de Dubrovnik.

13   Vista del Hotel Radisson Blu Sun 
Gardens desde la costa.

14   Palacio de los Rectores, del siglo XVI.

15   El Palacio Sponza es uno de los espacios 
para eventos más solicitados en Dubrovnik.

11

La perla del adriático
Dubrovnik concentra las renovaciones y 
nuevas aperturas de hoteles en el país. El 
decimotercer cinco estrellas de la ciudad 

abrirá sus puertas en verano: el Royal 
Princess contará con lujosos apartamentos 
que bajarán en cascada hacia el mar,  
piscina cubierta y exterior, balneario y  
sala de congresos para varios cientos  

Croacia no adoptadará el euro hasta 2013 y eso 
favorece su competitividad en cuanto a precios

9
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de participantes. Estará abierto  
durante todo el año.
Actualmente, la ciudad cuenta con 
infraestructura para todos los gustos, 
desde establecimientos emblemáticos 
como el Grand Villa Argentina, con sus 
cuatro magníficas villas de estilo clásico 
para invitados VIP, al Hotel Bellevue, de 
estilo contemporáneo, pasando por el 
Radisson Blu Sun Gardens, inaugurado en 
2009. Este enorme complejo, a 12 km de la 
ciudad amurallada, cuenta con un edificio 
principal que alberga 201 habitaciones, 

además de 207 residencias y una pequeña 
marina. Es ideal para grupos de incentivo 
grandes que quieran practicar deporte en 
su tiempo libre, ya que cuenta con pista de 
squash, muro de escalada, tres pistas de 
tenis, un campo de fútbol y área de volley 
(www.radissonblu.com/resort-dubrovnik).
Todos los hoteles para grupos se 
encuentran en los alrededores de la 
ciudad amurallada. Fuera de la temporada 
turística los accesos al casco antiguo 
son rápidos. Todo lo contrario a lo que 
ocurre que en la temporada de cruceros, 

un aspecto a tener en cuenta a la hora de 
organizar un incentivo.
El centro histórico alberga bonitos palacios, 
que hoy son las venues más apreciadas. En 
el de los Rectores, del siglo XVI, se suelen 
organizar cenas de gala y para grupos hasta 
70 personas. El Palacio Sponza puede 
acoger eventos hasta 150 personas.  
En el exterior de la ciudadela, y con bonitas 
vistas de la perla, la fortaleza Lovrijenac  
también sirve para cenas de gala  
hasta 400 comensales y veladas musicales 
(www.visitdubrovnik.hr). 

14

12 13



meetin 12 / enero-febrero 2012

4

16   Criadero de mejillones en Peljesac.
17 Espectáculo folclórico de Cilipi.

18  Bordados locales en el pueblo de Cilipi.

19 En la región de Konavle existen 
numerosos molinos centenarios.

20  El parque natural de Plitvice es uno de 
los atractivos naturales de Croacia.

21   En el sur del país abundan los rincones 
naturales donde perderse.

incentivos
Las posibilidades de incentivo y team 
building en Dubrovnik se articulan en 
torno al mar. Frente al Hotel Excelsior 
hay una isla deshabitada en la que se 
pueden organizar actividades para 
grupos hasta 300 personas, en torno al 
monasterio benedictino del siglo XIII. 
Llegar hasta la isla puede ser la excusa 
para una competición sobre el agua. 
De regreso se puede organizar una 

degustación de ostras y mejillones  en 
cualquiera de los criaderos que se sitúan 
en torno a la península de Peljesac.
Cerca de Dubrovnik tiene lugar todos los 
domingos una actividad muy apreciada, 
tanto por los lugareños como por los 
viajeros en incentivo. En el pueblo de 
Cilipi, a partir de las 11 de la mañana, 
un grupo de folclore local anima el 
ambiente después de la misa. Los 
extranjeros suelen terminar bailando  
con los locales de Konavle. Esta  
región, la más meridional del país, es 
conocida por mantener sus tradiciones 
más arraigadas.
Aquí se encuentran además parte de 
los viñedos croatas, por eso se suelen 
organizar catas de vino y visitas de 

bodegas acompañadas de paseos a 
caballo, circuitos en bicicleta o safaris 
en jeep. La visita de antiguos molinos 
o los paseos por el bosque invitan a la 
relajación y son un buen antídoto frente al 
bullicio de Dubrovnik. 

Naturaleza
Es otro de los atractivos desconocidos en 
Croacia. En el norte del país, el parque 
nacional de los lagos de Plitvice es una 

auténtica delicia. El agua es aún más 
transparente que la del Adriático en 
esta zona calcárea salpicada de cascadas 
y pasarelas. En primavera, cuando 
la temperatura comienza a subir, es 
posible privatizar uno de los barcos que 
transportan a los turistas de una ribera 
a otra de los lagos. Se suelen organizar 

Los extranjeros suelen terminar bailando con
los locales de Konavle, la región más meridional
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Restaurantes recomendados
mARCELLIno
Uno de los mejores restaurantes de la capital. Versión 
lujo contemporáneo de una cabaña en un árbol. Excelente 
carta de vinos.
71, Jurjevska. 10000 Zagreb
Tel. +385 14 67 71 11 / info@marcellino.hr

PoD GRIKIm ToPom
En el casco antiguo, ofrece bonitas vistas de Zagreb. Muy 
adecuado para grupos pequeños o citas de trabajo.
5, Zakmardijeve stube. 10000 Zagreb
Tel. +385 14 83 36 07 
info@restoran-pod-grickim-topom.hr

oKRuGLJAK
Grill especializado en grupos grandes para cenas 
amenizadas con espectáculos de folclore local. Cuna 
del strukli, especialidad culinaria de la capital. Con 200 
cubiertos en el interior y 300 en el exterior. A diez 
minutos por carretera de Zagreb.
28, Mlinovi. 10000 Zagreb
Tel. +385 14 67 41 12 / okrugljak@okrugljak.hr

nAuTIKA
Con vistas a las murallas de la ciudad antigua y el 
mar. Muy utilizado para grupos pequeños. Cocina 
mediterránea.
3, Brsalje. 20000 Dubrovnik
Tel. +385 20 44 25 26 / sales2@esculap-teo.hr

GIL´S
Una de las novedades de Dubrovnik, dentro de la 
ciudad amurallada. Pop lounge con interpretaciones 
contemporáneas de la cocina croata.
svetog Dominika BB. 20000 Dubrovnik
Tel. +385 20 32 22 22 / info@gilsdubrovnik.com

KonAVoSKI DVoRI
Cerca de Cipili (sur) y en un marco natural idílico.  
Para grupos hasta 250 personas en el exterior  
y 200 en el interior. Recomendable organizar la comida 
después del baile de los domingos por la mañana.  
Cocina croata tradicional.
Gruda, Konavle
Tel. +385 20 79 10 39 / sales2@esculap-teo.hr

15
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fiestas al anochecer en las que deleitarse 
de las mil tonalidades de verde y azul.
Quienes estén dispuestos a soportar las 
bajas temperaturas invernales (¡hasta 
–23º!), descubrir el parque con las 
cascadas y lagos congelados es toda una 
experiencia. La planta hotelera es muy 
básica en los alrededores; los alojados en 
Zagreb deben contar con dos horas de 
transporte por carretera.  

1 Pod Grikim 
Topom.

2 Nautika.
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aunque no hay vuelos directos 
entre España y Kuala Lumpur, 
poco a poco la capital malaya 

se acerca a Europa en avión. Malaysia 
Airlines ofrece enlaces desde Madrid 
vía Roma. La compañía de bandera 
nacional operará el destino desde 

Londres a bordo del A380 a partir 
del verano (www.malaysiaairlines.
com). Lufthansa cuenta con un 
vuelo directo desde Fránkfurt. Kuala 
Lumpur (KL) no tiene nada que ver 
con otras capitales asiáticas. Apetece 
perderse en ella sin sentirse devorado. 

Las torres Petronas de Kuala Lumpur simbolizan la modernidad de 
un país desconocido para muchos. Es tan exótico como Tailandia; tan 
vanguardista como Singapur; la sonrisa protagoniza cualquier contacto 
humano como en Camboya; la jungla es tan espectacular como en 
Indonesia… Malasia es un excelente concentrado de la diversidad asiática.

TEXTO Y FOTOS: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
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Concentrado de Asia
MALASIA
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¿CuánTo?
A partir de 676 € en clase Turista. 
De 6.511 € en Business desde Madrid 
(al menos una escala).

¿CuánDo?
De marzo a octubre.  
Evitar la zona este  
en enero y febrero.

¿Por qué?
Mezcla de exotismo y modernidad.
Calidad de las infraestructuras.

meetin 12 / enero-febrero 2012



Pocos saben que 
Malasia es un destino 
gastronómico. El motivo 
es la convivencia de las 
culturas china, hindú y 
malaya, además de la 
influencia de la cocina 
procedente de Oriente 
Medio. Por doquier se 
encuentran restaurantes 
y puestos en la calle en los 
que se pueden degustar 
recetas de cualquiera 
de estas nacionalidades 
culinarias.  
Para The New York Times 
Georgetown es, junto a 
Beirut, el mejor lugar del 
mundo para comer en 
la calle.
En los estados de Malacca 
y Penang se puede degustar 
una cocina propia: la nyonya, 
literalmente traducido 
como “cocina malaya-
china de mujer”, fruto de la 
unión entre los peranakan, 
mercaderes chinos llegados 
al país hace 400 años, y las 
mujeres locales. La fusión 
de los platos chinos con 
las especias malayas se 
declina actualmente en dos 
variantes, una por estado: 
mientras que en Malacca 
se utilizan más especias 
locales como el comino o 
el cilantro, e ingredientes 
como la leche de coco, 
en Penang destaca el uso 
de chile, lima y una pasta 
derivada de la fermentación 
de los camarones negros. 
En Penang los platos son 
en general picantes, o muy 
picantes. Las recetas más 
emblemáticas son el otak-
otak, pescado cocido al 
vapor con leche de coco, o 
el assam curry fish.
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A pesar de que sólo tiene dos millones 
de habitantes, el Gobierno ha decretado 
que la capital política está saturada. Por 
eso decidió en 1993 hacer de Putrajaya, 
surgida de la nada a 25 km al sur de la 
gran urbe, el centro administrativo del 

país. En pleno “Silicon Valley malayo”, 
Putrajaya interesa a quienes tengan 
la curiosidad de visitar una ciudad 
incipiente o tengan cita en alguno de los 
edificios gubernamentales. Quien quiera 
vida, que la busque en KL.

Kuala Lumpur
A 65 km del flamante aeropuerto 
internacional, la manera más rápida de 
llegar al centro es el tren KLIA Ekspres, 
con final en la estación Sentral. Está 
conectada al resto de la ciudad con un 
curioso monorraíl que hace función de 
metro. Los viajeros con suerte podrán 
admirar la joya de la corona desde el 
avión: las torres Petronas. Las gemelas 
más altas del mundo son especialmente 
espectaculares por la noche. Parecen una 
enorme joya.

Es posible divisar la ciudad desde el piso 
41 y su skybridge, aunque para ello hay 
que conseguir una de las 1.600 entradas 
gratuitas que se distribuyen cada día a 
primera hora. Incluso más interesante es 
la panorámica de la urbe, y de las mismas 

Petronas, desde la torre KL, segundo 
símbolo de la capital. En el área de las 
Petronas se encuentra el KL Convention 
Center, con cinco espacios para 
exhibiciones, un auditorio con capacidad 
para 3.000 personas y 23 espacios 

En la plaza Merdeka de Kuala Lumpur se pueden 
organizar partidos de cricket contra equipos locales

1

2
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destinados a reuniones y eventos para 
grupos entre 30 y 1.860 personas (www.
klccconventioncentre.com). El proyecto 
de expansión en curso finalizará en 2013. 
Frente al complejo, y conectado por una 
pasarela, está el hotel Impiana (5*).
El centro de KL merece ser visitado 
a pie, desde la plaza Merdeka, con su 
amalgama de estilos arquitectónicos, 
hasta Chinatown y la calle comercial 
Petaling, pasando por Central Market y 
Little India. En el enorme campo de la 
plaza Merdeka celebraban los ingleses 
sus partidos y competiciones de   
cricket. Sigue siendo posible organizar  
eventos de este tipo, incluso  
contra equipos locales.
Fuera del área administrativa, cuando 
cae la noche, las terrazas empiezan a 
llenarse de malayos atentos a la comida 
e indiferentes al bullicio. El local de 
moda entre la élite bohemia para tomar 
una copa después de cenar es el Palate 
Palette, con buena carta de bebidas 
alcohólicas acompañadas de palomitas 
dulces (www.palatepalette.com).

  1   Mezquita de Putrajaya.

  2   El monorraíl que hace 
las funciones de metro 
en Kuala Kumpur.

  3   Las famosas torres Petronas.

  4   Petaling Street es una 
de las referencias del 
shopping en la capital. 

  5   Plaza Merdeka, uno de los 
puntos neurálgicos de KL.

5
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KLIA EKSPrES
35 RM / 8,42 €

MEnÚ DE 
DEGuSTACIÓn
150 RM / 36,10 €

EnTrADA ADuLTo 
PArquE nACIonAL
10 RM / 2,40 €

EXCurSIÓn 
SnorKELInG  
Por PErSonA
165 RM / 39,70 €

ALquILEr CoCHE/DÍA
65 €
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En las cercanías de la ciudad se encuentra 
una de las mayores atracciones turísticas 
del país: Batu Caves. Tres grandes 
cavernas albergan uno de los templos 
hindúes más antiguos del mundo, 
accesible gracias a la escalera de 272 
peldaños. El lugar es especialmente 
vistoso durante el Thaipusam, el festival 
anual que se celebra a principios de 
año. Cientos de peregrinos se cuelgan 
ofrendas del cuerpo (no apto para 
personas sensibles porque lo hacen con 
agujas que atraviesan la piel).
Para quienes no tengan tiempo de visitar 

  6-8   Batu Caves es 
uno de los atractivos 
de los alrededores 
de Kuala Lumpur.

  9  Comer en la calle es 
una costumbre muy 
arraigada en Malasia.

10   Georgetown es una 
ciudad muy agradable 
para pasear.  

11   En la calle Harmony de 
Georgetown conviven 
todas las religiones.

12   Cheong Fatt Tze 
Mansion, en Penang, 
un ejemplo de 
arquitectura feng-shui.

7 8
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Hoteles recomendados
MELIá KuALA LuMPur (4*)
Único hotel español en la ciudad. Estratégica situación 
en el Golden Triangle, junto al monorraíl y frente al centro 
comercial Times Square. 300 habitaciones y lounge 
privado para los clientes ejecutivos (The Level) en el piso 
18, con pequeña terraza para cócteles hasta 40 personas. 
Restaurante El Patio con influencias españolas.
16, Jalan Imbi. 55100 Kuala Lumpur
Tel. +603 2785 2828 
melia.kuala.lumpur@melia.com 

PuLLMAn PuTrAJAYA LAKESIDE (5*)
Dispone de 280 habitaciones, 21 apartamentos y 30 
suites. Las mejores son las que tienen vistas al lago 

Putrajaya. Con tres restaurantes, entre ellos The Village, 
de estilo polinesio, que permite disfrutar de magníficas 
puestas de sol. Anfiteatro al aire libre.
No2, Jalan P 5/5 Presint 5. 62200 Putrajaya
Tel. +603 8890 0000
info@pullmanputrajaya.com

STrAITS CoLLECTIon GEorGEToWn
En Georgetown (Penang), junto al templo chino de 
Harmony Street. Este alojamiento del tipo homestay 
refinado es fruto de la restauración de tres casas 
coloniales de los años 20. Cuenta con seis habitaciones 
decoradas con muebles originales. 
89, Lebuh Armenian. Georgetown

1 Meliá Kuala 
Lumpur.

2 Pullman 
Putrajaya 
Lakeside.
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la jungla en otra parte del país, cerca 
de Batu Caves existen 600 hectáreas de 
bosque primario protegido por el Forest 
Research Institute of Malaysia, con  
rutas de senderismo y la posibilidad  
de observar algunas de las 15.000 
especies vegetales que alberga la zona 
(www.tourism.gov.my).

Opciones de incentivo
Quienes prefieran organizar un incentivo 
en la Malasia peninsular pueden 
comenzar por la isla de Penang, unida 
al continente gracias a una autopista. 
A cinco horas en coche y 45 minutos 
de avión de KL, es quizá el mejor lugar 
del país para descubrir la idiosincrasia 
nacional. Los comerciantes chinos 
(peranakan) se instalaron en Malasia 
hace 400 años y su influencia ha sido 
creciente desde entonces. Actualmente 
componen la élite social y empresarial 
del país y constituyen un tercio de la 
demograf ía malaya.
El casco antiguo de Georgetown ha sido 
reconocido Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en 2008. Es una delicia 
callejear y observar las bonitas y coloridas 
casas coloniales. En Harmony Street es 
evidente la convivencia de culturas y 
religiones tan característica de Malasia: 
los templos chino e hindú comparten 
calle con una mezquita y una iglesia. 
Algunos de los mejores ejemplos de 
arquitectura peranakan son venues en 
las que organizar un evento distinguido. 
Entre ellas destaca la Cheong Fatt Tze 
Mansion, construida en 1880 por un 

Para The New York Times, Georgetown es, junto a 
Beirut, el mejor lugar del mundo para comer en la calle

10
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Tel. + 604 263 7299 
info@straitscollection.com.my

EASTErn & orIEnTAL HoTEL (5*)
Para quienes quieran sentirse como la élite británica en 
Georgetown durante la época colonial. El vestíbulo, con 
su ascensor de 1889 que aún funciona,  
es un ejemplo de la solera en versión malaya. 100 
habitaciones en la parte histórica del hotel, 139  
en el anexo Victory, rehabilitado y ampliado  
a lo largo de este año.
10, Lebuh Farquhar. 10200 Georgetown
Tel. +604 222 2000
luxury@e-o-hotel.com

TAnJonG JArA rESorT (5*)
En la costa este, a 1 hora en coche de Kuala Terengganu. Es un 
complejo de lujo ideal para disfrutar de las playas del mar de 
China Meridional y los masajes locales en el Spa Village. Con 
99 habitaciones inspiradas en los palacios malayos del siglo 
XVII y sala de conferencias para 80 personas. 
Batu 8, Off Jalan Dungun. 23000 Dungun, Terengganu
Tel. +609 845 1100
travelcentre@ytlhotels.com.my
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13   Patio del templo Khoo 
Kongsi, en Georgetown.

14   El batik decora la mayoría 
de vestidos utilizados por 

las mujeres malayas.
15  El Tanjong Jara Resort de Terengganu 

es ideal para incentivos de descanso.
16   Kota Kinabalu es un gran 

puerto y entrada al estado 
de Sabah, en Borneo.

17   Los grupos de incentivo pueden 
pintar batik en Central Market de KL.

18   Puesta de sol en Kuala Terengganu.

millonario chino. Aunque es posible 
dormir en sus bonitas habitaciones, las 
visitas turísticas tres veces al día son 
incompatibles con la calma. Lo ideal es 
disfrutar de un cóctel nocturno en el 
patio, expresión sublime de los preceptos 
más exigentes del feng-shui  
(www.cheongfatttzemansion.com).

En la Pinang Peranakan Mansion,  
otro bello ejemplo de la influencia 
china, también se pueden organizar 
cenas de gala para un máximo de 200 
personas. La visita de la casa, con su 
excelente colección de mobiliario, 
vajilla, ropa y decoración, es el 
complemento perfecto para cualquier 
tipología de evento o celebración (www.
pinangperanakanmansion.com.my).
Georgetown alberga sorpresas en rincones 
dif íciles de encontrar, como el templo 
chino Khoo Kongsi. Aquí es posible 
organizar una cena de gala de hasta 10.000 
personas en el patio de esta pequeña, 
y bellísima, “ciudad prohibida”. Para 
quienes quieran terminar la velada junto 
a la burguesía local más fashion, el punto 
de encuentro es el Bagan Bar, una casa 
colonial reconvertida en local de copas.

Kuala Terengganu
Aunque al norte de Penang se 
encuentra Langkawi, paraíso turístico 
del submarinismo, los propios malayos 
recomiendan la costa este para quienes 
quieran disfrutar del mar y de los 
fondos marinos. La región de Kuala 
Terengganu ofrece playas paradisíacas 

y bonitos complejos de lujo, como el 
Tanjong Jara, en una costa protegida. 
Desde este hotel es posible organizar 
salidas en barco a la vecina isla Punlau 
Tenggol para bucear, o navegar por el 
río Marang observando monos, iguanas 
y mariposas.

Las longhouses en Borneo son la mejor  
opción para conocer la vida comunitaria  
y las virtudes del alcohol de arroz

13 14

15

16
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Restaurantes recomendados
EnAK KL
En el Starhill, uno de los centros comerciales del Golden 
Triangle de Kuala Lumpur. Sobriedad y refinamiento en un 
restaurante conocido por sus recetas ancestrales, algunas 
a base de plantas medicinales, a precios muy asequibles. Es 
posible comer sentado en el suelo al modo tradicional. 
Starhill Gallery. 181, Jalan Bukit Bintang. Kuala Lumpur
Tel. +603 2141 8973 / info@enakkl.com

TAMArInD SPrInGS
Cocina indochina a las afueras de Kuala Lumpur  
en un agradable marco natural. Muy utilizado  
para grupos de incentivo.
Jalan 1. Taman Tun Abdul Razak. 68000 Ampang
Tel. +603 4256 9300 / www.samadhiretreats.com

PuTrAJAYA SEAFooD 
La referencia para los amantes del marisco cocinado al 
estilo chino-malayo en la capital administrativa de Malasia. 
Agradable terraza con vistas al palacio del primer ministro y el 
lago Putrajaya. Excelentes menús de degustación.
Taman Botani. Presint 1. 62000 Putrajaya
Tel. +603 8889 1188

PEruT ruHMA
Cocina nyonya en la isla de Penang. El viajero intuye la 
cocina típica a través de los fuertes olores que inundan el 
comedor, cuya pátina revela su pasado colonial. Una de las 
especialidades es el hutmeg, zumo caliente típico de la zona.
No. 17, Jalan Kelawei. 10250, Penang
Tel. +604 227 9917 

18
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El puerto de Kuala Terengganu es 
especialmente interesante por las mañanas, 
cuando los marineros llegan y extienden 
su pesca. En la parte de arriba del mercado 
existe una planta entera dedicada al batik, 
una técnica para colorear tejidos basada 
en la aplicación de cera sobre la tela, con 
motivos y estilos para todos los gustos.

Borneo
La realidad es que poca jungla queda 
en la parte malaya de la isla de Borneo. 
Al menos es la primera impresión que 

1 Putrajaya 
Seafood.
2 Cocina 

nyonya en 
Perut Ruhma.
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recibe el viajero cuando divisa el 
panorama desde el avión procedente 
de Kuala Lumpur. Con Malaysia 
Airlines y su filial low cost Firefly, 
además de con Air Asia, hay multitud 
de frecuencias. No por ello sigue 
siendo uno de los mejores lugares del 

mundo donde descubrir el bosque 
tropical primario. Existen numerosos 
parques naturales repartidos entre los 
estados de Sarawak y Sabah. Quienes 
gusten de los lugares más masificados, 
y por tanto con más ambiente, 

preferirán Sabah, con la ruidosa capital 
Kota Kinabalu a la cabeza.
Kuching es la capital del estado de 
Sarawak. Aunque tiene poco de bonita, 
es el punto de partida de los grupos que 
deseen caminar por la jungla y hacerse 
fotos con los orangutanes. En el Bako 

National Park existen varias rutas con 
diferentes niveles de dificultad. Con 
el aliciente de que se puede terminar 
la jornada en una de las playas más 
fotografiadas de la zona. En el parque 
de Semengoh se pueden observar los 

19

La isla de Borneo es de los mejores lugares del 
mundo para descubrir el bosque tropical primario

CHInA
InDIA

MYAnMAr

 TAILAnDIA

MALASIA

MALASIA

PEnAnG

KuALA 
LuMPur

KuALA 
TErEnGGAnu

KuCHInG

InDonESIA

CAMBoYA

DurACIÓn DEL vIAJE  
En AvIÓn DESDE MADrID  
(vÍA roMA): 14 h

DISTAnCIA DEL AEroPuErTo 
InTErnACIonAL A KL: 65 km

MonEDA rInGGIT (rM).
1 euro = 4,15 RM

IDIoMA: Malayo, chino e inglés 

DESFASE HorArIo: + 8 horas

HorArIo CoMErCIAL DE 
CEnTroS CoMErCIALES   
DE KL 
Abren de 10 a 22. 

nECESIDAD DE vISADo: No

 
COnTACTOS de InTeréS

Malaysia Tourism Promotion 
Board (en París)
Tel: +33 1 42 97 41 71  
mtpb.paris@tourism.gov.my

Malaysia Convention  
& Exhibition Bureau (MyCeb)
Persona de contacto:  
Phang Wei Yin
weiyin@myceb.com.my
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VIAje de neGOCIOS
Precio medio del seguro por persona 
para una duración de 7 días: 160,57 €

Equipajes y demoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hasta 900 €
Material de carácter profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.500 €
Repatriación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado
Gastos médicos y asistencia 24 horas . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.000 €
Gastos por interrupción del viaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.500 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez  . . . . . . . . . . . . 30.000 €

SeGurO de VIAje AnuAL - TrAVeL 365 STAr xxL
Cubre todos los viajes durante el año 
a cualquier lugar del mundo: 230 € por persona.

Gastos de anulación  (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 5.000 € 
Pérdida de equipaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 2.000 €
Gastos médicos y quirúrgicos en España   . . . . . . . . . . . hasta 3.000 €
Gastos médicos y quirúrgicos en el Extranjero . . . . .  hasta 30.000 €
Repatriación de menores, heridos, enfermos  y fallecidos . . . Ilimitado
Regreso por hospitalización/fallecimiento de un familiar . . . Ilimitado
Regreso por siniestro grave en el hogar. . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado
Envío de equipajes, ayuda en viaje y anulación de tarjetas. . .  Incluido
Terapia de crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1500 €
Responsabilidad Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hasta 60.000 €

(*)  El capital de esta garantía se establece por cada anualidad.
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oorangutanes en el momento de sus 
comidas (www.sarawakforestry.com).
En Sarawak es posible organizar una 
estancia en una longhouse, tipo de 
vivienda tradicional de la población 
indígena en la que los alojamientos se 
articulan a lo largo de un corredor: aquí 
se desarrolla la vida comunitaria y se 
agasaja a los extranjeros con el alcohol de 
arroz (www.reliancesightseeing.com). 
Entre lo tradicional y el lujo existen 
pequeños complejos de media gama 
como el Sematan Palm Beach Resort, 
que se puede privatizar para grupos 
de incentivo. No hay mejor lugar para 
que una delegación refuerce sus lazos 
u organizar sesiones de reflexión, ya 
que ésta es prácticamente la única 
infraestructura ¡en 107 kilómetros 
de costa! La piscina panorámica es 
una alternativa a la inmensa playa. La 
reserva cercana Gunung Gading cuenta 
en determinados momentos del año 
con ejemplares de raflesia, la flor más 
grande del mundo, con un metro de 
diámetro. Existen rutas de senderismo 
para todas las capacidades. Las islas 
que se encuentran frente al complejo 
están rodeadas de un corredor de coral 
que hará las delicias de los amantes del 
snorkeling (www.spbresort.com). 

19   La jungla ofrece visiones muy interesantes.
20  Algunas de las playas más bonitas de 

Borneo están en Bako National Park.
21  Observar a los orangutanes mientras comen 

forma parte de los incentivos en Borneo.
22  Los atardeceres en Kuching son espectaculares.
23  Palm Beach Resort, en Sarawak.
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¿Hasta qué punto la política de 
viajes en los distintos países donde 
Scania está presente ha venido 
marcada por la central sueca?
Allí se dan unas directrices muy 
genéricas, sobre todo en el reporting, 
RSC o seguros, pero cada responsable 
de compras mantiene una autonomía 
en su mercado para contratar con los 
proveedores más idóneos y establecer 
sus propios requisitos.

¿Con qué dificultades se encontró  
a la hora de poner en marcha el 
programa de viajes?
Lo más complicado fue romper con esas 
costumbres adquiridas que se habían 
convertido en ley. Fue complicado 
también reorganizar y filtrar a los 
proveedores. Desde luego,  
la cooperación de la agencia de viajes  
fue fundamental.
 
¿Cuáles son los servicios que más 
valora de la agencia de viajes?
Definitivamente, su carácter de 
consultor. La tendencia en la actividad 
de compras y gestión de proveedores 
es la de pasar de la figura de proveedor 
a la de socio o partner, con una gestión 
integral de las reservas, planificación de 
pagos, facturación electrónica adaptada 
a la organización, reporting adaptado, 
monitorización de la actividad, etc.

¿Cómo negocia con los  
proveedores turísticos? 
Trabajar con una agencia no significa  
que se pierda el contacto con el 
proveedor final del servicio, que al fin y 
al cabo es la cara visible del mismo y ha 
de ser tenido en cuenta.

¿Cree que las tarjetas de fidelización 
de los proveedores turísticos son 
útiles y fáciles de usar? ¿Consiguen 
modificar sus decisiones de compra?
En el viaje de negocios no son 
determinantes. Hay otros factores, 
como las bonificaciones que la propia 

agencia de viajes puede proporcionar 
a la empresa derivadas de las 
negociaciones y economías de escala de 
su actividad.

¿Cómo se plantea su empresa la 
política de eventos?
Precisamente en los eventos es esencial 
mantener un contacto directo con el 
proveedor final. La agencia tiene el 
know how, pero nadie mejor que yo 
conoce mis necesidades y expectativas. 
En este campo, las reuniones a tres 
bandas y con transparencia es la forma 
con la que trabajamos habitualmente.

¿Cuál ha sido el resultado de 
implantar una política de viajes  
en su empresa?
Además de los ahorros obtenidos, el 
seguimiento de los procesos nos ha 
ayudado sobre todo a detectar carencias 
y nuevas necesidades de los viajeros.

¿La situación de crisis les ha llevado 
a buscar el servicio por el precio?
Es muy importante diferenciar entre 
precio y valor. En el business travel, y 
más aún en los eventos de empresa, 
hay que tener este concepto muy claro. 
Precisamente en los tiempos de crisis el 
valor es más determinante que el precio.

¿Cree que nuestro país ofrece 
suficientes oportunidades de 
formación para los travel managers?
No, y parece mentira. Es el principal 
sector productivo. Tenemos excelentes 
recursos para el turismo, en todas 
sus dimensiones, pero aún nos queda 
mucho por desarrollar y esto no se 
puede hacer sin formación.

¿Agradece viajar por motivos  
laborales o prefiere evitarlos en la 
medida de lo posible?
Nunca los evitaría. Creo que los viajes 
de trabajo, además de enriquecer el 
desempeño de la actividad laboral, 
también suponen una fuente de S
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experiencias y aprendizaje  
a nivel personal.

¿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?
Me confieso usuario incondicional  
de dichos medios de información.

La seguridad está convirtiendo el 
viaje en una experiencia incluso 
desagradable en ocasiones, ¿no cree?
Creo que los controles de seguridad 
a los que estamos sometidos es un peaje 
que debemos asumir. Dada la naturaleza 
de su fin, es un factor a internalizar  
más que a cuestionar.

¿Su empresa repite con destinos que 
ya conoce para tratar de asegurar el 
éxito de la reunión o prefiere  
arriesgar buscando la novedad? 
En Scania Ibérica tratamos de innovar  
en relación a la ubicación y los servicios, 
así como en las actividades.

¿Prefiere viajar a destinos que  
ya conoce y donde sabe cómo  
moverse o le estimula más  
descubrir nuevas ciudades?
En los viajes de negocios, no siempre 
se viaja a ciudades nuevas. Por ello, 
he desarrollado una gran habilidad 
en descubrir esos pequeños matices y 
rincones de los destinos habituales. Y  
he llegado a confeccionar verdaderas guías 
turísticas caseras de muchas ciudades  
de España y Europa. 

“En tiempos de 
crisis el valor es aún 
más determinante 
que el precio”
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El coste del aparcamiento en el aeropuerto es 
otra de esas partidas que los gestores y viajeros 
de negocios deben tener en cuenta cuando se 
viaja o cuando se acude a recibir a un cliente. En 
este último caso, las opciones Exprés permiten 
ganar tiempo y dinero, aunque no todos los 
grandes aeropuertos españoles lo ofrecen. 
Tampoco todos disponen de plazas VIP, y solo 
Madrid cuenta con espacios, y además gratuitos, 
para los ejecutivos que se desplazan en moto.

Aparcamientos 
en aeropuertos

GASTOS AÑADIDOS DEL VIAJE

1

2
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MadrId
Barajas

BarcElona
El PraT ValEncIa

2

9 en Exprés
240 en Bajo coste

2.866 en Larga estancia
8.748 en Terminal 4

15 €

Gratuito

43,30 €

No

No

47,20 €

No

No

29,25 €

1.293 en Párking general
227 en Larga estancia

cosTE En aParcaMIEnTo ExPrés

cosTE día En MEdIa EsTancIa

cosTE día aParcaMIEnTo VIP 30 € 66 € No

No

18,30 € (máximo 
diario hasta 4 días)

No

14,65 €

nº dE Plazas Para cochEs

aParcaMIEnTo Para MoTos

cosTE día En aParcaMIEnTo Bajo cosTE

cosTE 5 días En larga EsTancIa

De 0 a 30 minutos, 
0,07 €/minuto

18,30 € (máximo 
diario hasta 4 días)

995 en Larga estancia
9.228 Edificio T1

1.599 en Superficie T1
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sEVIlla PalMa dE 
Mallorca

Málaga
cosTa dEl sol BIlBao sanTIago dE 

coMPosTEla

886 en Párking general
927 en Larga estancia

335 en Exprés
354 en Larga estancia

1.471 en Párking general

40 en Exprés
2.248 en Párking general
672 en Larga estancia

8 en Exprés
1.322 en Párking general

14 €

14 €

58,25 €

No

No

22,50 €

No

No

20,40 €

No

No

29,12 €

No

No

52,55 €

36 en Exprés
3.180 en Párking general
318 en Larga estancia

28 € 28,50 € 45 € No 15 €

No

14,65 €

De 16 a 30 minutos, 
0,05 €/minuto

10,80 €

De 16 a 30 minutos, 
0,03 €/minuto

18 €

0,05 por minuto 
todo el día

14,65 €

De 11 a 30 minutos, 
0,05 €/minuto

10,95 €

1 Parking de la Terminal 
4 de Barajas.

2 Terminal 1 del 
aeropuerto de El Prat.

3 y 4 Aparcamiento 
privado en las 
proximidades  
del aeropuerto  
de Málaga.

5 Acceso al parking 
del aeropuerto 
de Santiago de 
Compostela.



Encaramadas en las copas 
de los árboles o imitando a 
un iglú, las propuestas más 
sorprendentes de alojamiento 
se multiplican. Con audacia 
y un toque romántico, no es 
necesario ser un aventurero para 
apreciar una noche diferente. 
Los organizadores de incentivos 
ya cuentan con un producto 
más para sorprender a los 
recompensados.  

TEXTO: ANNE GOLEC
FOTOS: ArChivO

Las mil y una noches
ALOJAMIENTOS INSóLITOS

de las yurtas a los iglúes pasando 
por las carpas, roulottes y cabañas 
de todo tipo, las propuestas 

para organizar una estancia poco 
común no escasean. Y el interés por 
ellas gana terreno entre las empresas. 
Alejadas del universo de los hoteles de 
cadena y los arquitectos premiados, las 
opciones de alojamiento insólito nacen 
de la imaginación y de la voluntad de 
individuos que, en muchos casos, hacen 
realidad un sueño propio. Por eso hay 
posibilidades que rozan lo surrealista. 
Generalmente lejos de las ciudades, estos 
lugares suelen ofrecer inmersión en la 
naturaleza y un alojamiento cómodo 
e, incluso en ocasiones, dotado de la 
última tecnología. Es el caso de las 
yurtas instaladas por Goldenpass en 
la cumbre suiza de Rochers-de-Naye. 
Varias multinacionales ya han elegido 
este espectacular paisaje  para reunir a sus 
colaboradores. Empresas como Nestlé y 
algunos laboratorios farmacéuticos están 

68 / panorama  alojamiento

entre los que ya han organizado programas 
de team building en sus instalaciones. 
Agrupar a una delegación pequeña en 
torno a un enclave privilegiado para 
vivir un momento poco usual es una 
opción que se adapta perfectamente 
al contexto actual. Nunca el control 
del gasto fue tan simple. Ni tan fácil 
impresionar al invitado: por ejemplo, 
durmiendo bajo las estrellas o en la copa 
de un árbol, pero en una cama king size.
Aunque el pueblo lapón ya no vive 
en habitaciones de hielo desde hace 
mucho tiempo, el Sorrisniva Igloo 
Hotel, al norte de Noruega, recibe a 
clientes entusiastas ante la idea de pasar 
la noche con temperaturas bajo cero. 
Cómodamente instalados en un saco 
de dormir adaptado a las condiciones, 
al día siguiente podrán deleitarse en el 
restaurante gastronómico del recinto. 
Sea cual sea el perfil del lugar, todos tienen 
en común su capacidad para sorprender y 
marcar la diferencia. Porque un incentivo 
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1 y 2 Cabanes Als Arbres.
3 Domaine d’Escapa.

69 / panorama   alojamiento

Cabanes Als Arbres (Cataluña) 

ENTrE LOS páJArOS 

dóNdE: Parque Natural del Montseny,  
a 84 km de Barcelona.
CONCEpTO: Cabañas de madera 
ecológicas construidas en los árboles, 
en alturas entre tres y ocho metros. Se 
accede por una escalera o un puente 
colgante.
INfrAESTruCTurAS: Diez cabañas 
de 30 m2, todas con terraza de 10 m2 y 
WC biodegradable. Sin electricidad ni 
agua corriente. Masía dotada de servicios 
complementarios: bar, piscina y wi-fi, 
etc. El cercano parque de la Selva de 
l’Aventura cuenta con circuito de tirolinas 
y puentes colgantes en los árboles.
fEChAS dE ApErTurA: Todo el año. 
www.cabanesalsarbres.com

domaine d´Escapa (francia) 

EL ENCANTO dE  
LAS rOuLOTTES 

dóNdE: 107 km al oeste de Toulouse.
CONCEpTO: Glamping en una hacienda 
que cuenta con varias propuestas de 
alojamiento, entre las que destacan las 
roulottes: grandes, cómodas y con cuarto 
de baño. El recinto también dispone 
de estructuras de madera en forma 
de cubo para dormir observando las 
estrellas y tipis indios dotados de todas 
las comodidades. Todo repartido por 40 
hectáreas de espacio natural protegido 
con un lago y un bosque.
INfrAESTruCTurAS: Tres cubos, dos 
tipis y 30 caravanas (dos para personas con 
discapacidad). Las roulottes se dividen en 
gîte, con cocina y cama doble, y roulotte-
hôtelière, con cama doble y dos literas. En 
las caravanas hay capacidad para grupos 
hasta 80 personas. Sauna, jacuzzi, piscina 
y programa de actividades que incluye 
pesca, visita a ganadería de caballos pura 
sangre, rutas en bicicleta y degustación de 
productos gastronómicos locales.
fEChAS dE ApErTurA: Todo el año. 
www.domaine-escapa.com

1 2

3

ya no se trata sólo de organizar una 
estancia, sino de regalar una experiencia. 
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Belrepayre Airstream   
& retro Trailer park (francia) 

VINTAgE 
AMErICANO

dóNdE: Belrepayre, a 50 km   
de Carcasona.
CONCEpTO: Una colección de las 
míticas caravanas americanas Airstream, 
de aluminio y formas redondeadas, 
agrupadas en un lugar rodeado 
de montañas. La idea es sentirse 
transportado a otra época, en un 
decorado de cine americano. 
INfrAESTruCTurAS: Diez caravanas 
para dos o cuatro personas (hasta 38 
invitados). Caravana bar, dos salas para 
reuniones hasta 40 personas y espacio  
de encuentro al aire libre.
fEChAS dE ApErTurA: De mayo  
a septiembre.
www.airstreameurope.com

Whitepod (Alpes Suizos)

rEfugIO dE dISEñO

dóNdE: A los pies de la montaña 
Dents-du-Midi, a 1.400 metros de altitud, 
en el pueblo de Cerniers.
CONCEpTO: Dormir dentro de un pod: 

iglú contemporáneo fabricado en material 
textil con forma de cúpula. Cada pod tiene 
cama king size y cuarto de baño, todo 
decorado en tonos suaves. Los invitados 
acceden al lugar tras una caminata de 15 
minutos con raquetas de nieve.
INfrAESTruCTurAS: 15 pods para 
dos personas. Restaurante, sauna, bar y 
spa dentro de dos chalés. Wi-fi. Refugio 
destinado a seminarios hasta 75 personas. 
Con 7 km de pistas para esquiar, 
posibilidad de  practicar raquetas, trineo 
y parapente.
fEChAS dE ApErTurA: A partir de 
diciembre y hasta abril.
www.whitepod.com

54
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4 y 5 Belrepayre Airstream 
& retro Trailer Park.

6 y 7 Whitepod, en los Alpes Suizos.

8 rochers-De-Naye.

7

rochers-de-Naye   
(Alpes suizos)

EN EL TEChO    
dE EurOpA 

dóNdE: En la cumbre de Rochers-de-
Naye, cerca del lago Leman, a 2.000 metros 
de altura. Un tren cremallera panorámico 
permite subir directamente desde Montreux. 
Los más aventureros pueden caminar a partir 
de Caux (unos 1.000 metros de desnivel).
CONCEpTO: Una combinación suizo-
mongola basada en yurtas asiáticas adaptadas 
a las condiciones locales. 
INfrAESTruCTurAS: Siete yurtas 
con capacidad máxima cada una hasta 8 
personas. Restaurante panorámico, una sala 
para reuniones hasta 30 asistentes y acceso 
a Internet. Se puede practicar tirolina, vía 
ferrata y otras actividades relacionadas con 
el disfrute de la montaña. Con 7 km de 
pistas para esquiar, posibilidad de  practicar 
raquetas, trineo y parapente.
fEChAS dE ApErTurA: Todo el año.
www.goldenpass.ch

8
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Jumbo Stay (Suecia)

NOChES AérEAS
dóNdE: Aeropuerto de Arlanda, a  
37 km de Estocolmo.
CONCEpTO: Un auténtico avión 
Boeing 747-212B, fabricado en 
1976, reconvertido en hotel en 2008. 
Habitaciones muy modernas y 
sencillas con vistas a la pista  
de aterrizaje. 
INfrAESTruCTurAS: 27 
habitaciones con baño, la mayoría con 
literas. Sala para reuniones hasta ocho 
personas y bar.
fEChAS dE ApErTurA: Todo el año.
www.jumbostay.com

Treehotel (Suecia)

VANguArdISMO 
ExTrEMO

dóNdE: En pleno bosque boreal, 
a 725 km al norte de Estocolmo. 
Aeropuerto de Lulea a una hora  
en coche. 
CONCEpTO: Dormir en un árbol 
en alojamientos de lo más original: 

desde un contenedor suspendido 
entre las ramas con una gran terraza 
(The Cabin), a estructuras en forma 
de ovni (The UFO), pasando por un 
cubo completamente acristalado (The 
Mirrorcube) y otras estructuras como 
la que simula un nido (The Bird’s Nest) 
o una casita (The Blue Cone).
INfrAESTruCTurAS: 24 
propuestas de alojamiento con WC 
biodegradable y agua corriente, 
aunque con duchas compartidas. 
Posibilidad de organizar llegadas en 
helicóptero o, como remate, un safari 
en la nieve durante el invierno.
fEChAS dE ApErTurA: 
Todo el año.
www.treehotel.se

Sorrisniva Igloo hotel (Noruega)

COMO ESquIMALES
dóNdE: A dos horas al norte de Oslo en 
avión, a 20 km de Alta.
CONCEpTO: Hotel de hielo reconstruido cada 
año (desde hace 13) y decorado con esculturas 
de hielo. Después de tomar una copa en el bar 
de hielo, cada invitado duerme dentro de un 
saco adaptado a la temperatura ambiente.
INfrAESTruCTurAS: 32 habitaciones. 
Restaurante y sala de reunión para 25 
personas. Actividades propuestas: observar la 
aurora boreal, asistir a cursos de escultura de 
hielo, paseos en trineo, pesca, motonieve, etc.
fEChAS dE ApErTurA: Del 15 de enero 
hasta abril.
www.jumbostay.com  
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Entender qué constituye el precio de un billete aéreo no 
es tarea fácil. Y hay que reconocer que las compañías no 
facilitan precisamente la labor. A las tasas gubernamentales 
y medioambientales se añaden las aéreas, las de seguridad… 
Y a eso se agrega todo lo demás, sin contar los costes 
voluntarios. Un rompecabezas que merece la pena  
componer para saber qué estamos pagando.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

Anatomía de 
la tarifa aérea

desglose del precio del billete

hace cuatro años, la Unión 
Europea decretó la obligación 
para las aerolíneas de precisar 

cómo se compone el precio final de 
un billete aéreo: impuestos, tasas 
obligatorias, cánones y cualquier 
recargo. Cierto es que la transparencia 
ha aumentado desde entonces, pero 
en la mayoría de los casos el precio 
expuesto no incluye más que una 
distinción entre tarifa básica y tasas.
El propio Ministerio de Fomento 
español informa sobre un tema muy 
poco claro entre los consumidores: 

el precio total del billete de avión se 
compone de la tarifa propiamente dicha, 
o lo que es lo mismo, el precio que 
aplica la compañía aérea por ruta y por 
vuelo, variable según la clase elegida a 
bordo, la flexibilidad, etc., a lo que se 
añaden las tasas. Y éste es un mundo 
aparte… Como un segundo añadido, 
cada vez se extiende más la aplicación 
de un coste fijo relacionado con la 
facturación del equipaje. Otra partida 

suplementaria, y generalmente fija, es 
la de los costes de emisión, o gastos de 
gestión derivados de la tramitación de 
la operación. Por último, se aplica un 
recargo por combustible, variable según 
el precio del petróleo en el mercado.
En función del destino se incluyen tasas 
gubernamentales y medioambientales. 
Por ejemplo, en el caso de Francia 
y desde 2006 se aplica la “tasa de 
solidaridad” (o tasa Chirac), que 
puede ascender a 40 € por vuelo para 
los trayectos más largos en las clases 
delanteras del avión. El gobierno 

A partir de abril, la tasa por pasajero 
en el Reino Unido aumentará un 10%

billEtE idA 
MAdrid-FránkFUrt

Tarifa del billete: 640 €
Recargo de combustible: 39 €
Tasas de seguridad: 2,21 €
Equipaje facturado: 0 €
Cargos de emisión: 10 €
Otros recargos: 7,50 €

Precio total 698,71 € 
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alemán comenzó a aplicar en 2011 el 
llamado “impuesto verde”, que puede 
alcanzar los 45 € por cliente en los 
recorridos de larga distancia. A partir 
de abril, la tasa por pasajero en el Reino 
Unido, de obligatorio pago por el uso 
de los aeropuertos estatales, aumentará 
un 10%. Con ello se situará en torno 
a 75 € por viajero en cada trayecto de 
intercontinental. En todos los casos, 
estos recargos afectan a los vuelos 
con salida o destino en cada país.
Estos son los costes que podríamos 
considerar fijos, aunque algunos,
como el relacionado con el precio del 
carburante, sean variables. A ellos se 
añaden otros, los conocidos como 
ancillary services, entre los que se 
encuentran los seguros adicionales, el 
embarque prioritario o el aumento de la 
franquicia de equipaje. Estos costes tienen 
más visibilidad, en tanto en cuanto no 
suelen ser incluidos por defecto y el cliente 
debe seleccionarlos voluntariamente.

tasas en españa
El gobierno decretó en 2010 rebajar un 
15% las tasas de navegación aérea entre 
2011 y 2012. Con ello, el abaratamiento 
del precio del vuelo será de 4 €. Utilizar 
el cielo español cuesta actualmente 72 
€ por avión, en lugar de los 84 que se 
pagaban en 2010. Cabe destacar que éstas, 

5

por la utilización de los aeropuertos 
de la red de Aena y el coste de la 
seguridad, ascienden a 151 € en los 
principales aeródromos del país.
Sin embargo, trasladar estos 
datos al billete no es tan fácil. La 
equivalencia por pasajero depende 
de las características del avión, el 
número de pasajeros y la procedencia 
del vuelo, entre otros aspectos.

AncillAry services
Nada que ver con las tasas. Son 
prestaciones de pago que el cliente 
elige voluntariamente. Si bien es 
cierto que a veces no hay opción, 
porque sin seleccionarlos no se puede 
volar con equipaje. O simplemente 
pagar el billete, cuando cada vez más 
aerolíneas cobran por el pago con 
tarjeta. Según un estudio de FCm 
Travel, estas prestaciones añadidas están 
creciendo a un ritmo del 40% anual. 
Ya pueden suponer hasta un 80% de 
sobrecoste sobre la tarifa básica. 

conocidas como las “tarifas de ruta”, son 
las únicas que han bajado últimamente.
Las tasas de navegación aérea se 
completan con las de aeropuerto, 
que incluyen las de aproximación, 
aterrizaje y seguridad. Los impuestos 
por aproximación han aumentado un 
2.000% desde 2009, hasta situarse en 
un mínimo de 128 € por aeronave en 
los aeropuertos menos frecuentados, 
que ascienden a los 171 € en el caso 
de Madrid y Barcelona. Las tasas 
de aterrizaje, que incluyen el precio 

Los ancillary services pueden suponer 
un 80% de sobrecoste sobre la tarifa básica

lÍneA ÁreA loW cost

Desglose precio por billete

7 50%Cargo maletas

tarifa

Pago con tarjeta

23%

11%

10%Facturación en línea

impuestos 5%

itinerario SMS 1%
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Entra en la web www.meet-in.es 
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a info@meet-in.es

para estar al día de las últimas 
tendencias del viaje de negocios
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 primero el vuelo
Elija primero el vuelo y 
ajuste después los horarios 
de sus reuniones. Si sus 
interlocutores son flexibles, 
podrá ahorrar hasta un 50% en el billete, 
dependiendo de la hora del vuelo. Si 
reserva con tiempo y por Internet, 
tendrá más opciones y pagará menos.

1

Desplazarse a menudo por motivos profesionales puede resultar una tortura si no 
observamos unas sencillas rutinas. Los preparativos iniciales, la atención a los momentos 
lúdicos o el contacto con los seres queridos pueden hacer el viaje mucho más llevadero.

Cómo viajar con frecuencia 
y no desfallecer en el intento

consejos de rumbo negocios 

78 / panorama  profesional

proteger la información 
Asegúrese de que utiliza redes de 
comunicaciones seguras, incluya 
contraseñas en su ordenador, 
teléfono, etc. Y duplique 
la información 
relevante en un 
disco externo de un 
alojamiento remoto 
que su empresa 
podrá proporcionarle. 
Desactive los servicios que no 
vaya a utilizar en el viaje y cambie 
las contraseñas cuando vuelva.

5

equipaje identificado
Cierre bien sus maletas e identifique 
el equipaje facturado con pegatinas, 
correas y/o enseñas 
fáciles de identificar. 
En caso de robo, su 
localización será 
más sencilla.

6

wi-fi, esencial
Elija hoteles con wi-fi gratuito en zonas 
comunes y habitaciones. Este servicio se 
está extendiendo a gran velocidad, pero 
aún no es universal ni gratuito en todos los 
establecimientos. Especialmente 
si necesita trabajar hasta 
tarde o comenzar 
temprano, es 
importante disponer 
de cierto confort 
y privacidad.

7

gadgets a mano 
No facture su ordenador, PDA, 
móvil, ni la documentación importante. 
Mejor llévelos con usted en 
cabina. Más de 29 millones 
de maletas se perdieron 
el año pasado en los 
aeropuertos europeos, 
el 44% de las extraviadas 
en todo el mundo.

4

documentación en regla
Verifique que su documentación está en 
regla, y más si necesita pasaporte o visado. 
Haga una fotocopia de los documentos más 

importantes, por si perdiese 
alguno. No apure la duración 
de su visado: algunos países 
exigen que tenga como 
mínimo seis meses de 
vigencia en la fecha del viaje.

3

2 pagar con tarjeta
Muchas entidades financieras incentivan 
a sus clientes con un seguro de viajes 
extra, normalmente sin 
coste adicional, y 
ofrecen otras ventajas 
por utilizar este 
medio de pago.
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Cómo viajar con frecuencia 
y no desfallecer en el intento

79 / 

Salga de la habitación del hotel, dé algún paseo, 
trate de planificar alguna visita lúdica

hacer deporte
Si le gusta el 
deporte, busque 
un hotel con 
gimnasio, lleve 
ropa adecuada 
para su práctica 
en la maleta y trate de 
mantener sus hábitos. Si prefiere el 
jogging, alójese cerca de un parque.
Tendrá menos pereza para salir.

8 momentos lÚdicos
Aproveche la soledad del viaje para 
hacer cosas que habitualmente 
no puede. Lleve un par de libros, 
revistas, juegos, etc. Salga de la 
habitación del hotel, dé 
algún paseo, trate de 
planificar alguna 
visita lúdica. 
En casi todas 
las ciudades hay 
museos y exposiciones 
diversas. Incluya estas 
actividades en su agenda.

9
 contacto humano

Si está fuera del país y echa de 
menos a amigos y familiares, 
procure llevarse algunas fotos. Le 
ayudarán a sentirse más cerca de los 
suyos. Recuerde que las llamadas 
por Skype son gratis a través de la 
conexión wi-fi. Las redes sociales 
permiten hoy en día un sinf ín 
de posibilidades 
para compartir 
experiencias en  
la distancia.

10
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Forum Business Travel ha revelado en sendas sesiones formativas celebradas en 
Barcelona y Madrid las nuevas tendencias del mercado de reuniones e incentivos. Los 
eventos de empresa se acortan y flexibilizan con las herramientas online. Cada vez 
decide menos el comité organizador y más los futuros participantes. El contenido 
se adapta al interés de los invitados gracias a las redes sociales. 

Los eventos de empresa 
se acortan y flexibilizan con 
las herramientas online

80 / panorama  profesional

las empresas, asociaciones profesionales 
y sociedades científicas están 
empezando a dar más importancia 

a la preparación previa de sus eventos 
escuchando a sus potenciales asistentes 
para atender sus verdaderas necesidades. 
Jesús María Gómez, ponente de Forum 
Business Travel y presidente electo de 
Meeting Professionals International (MPI), 
ha explicado en sendas conferencias 
impartidas en la pasada feria EIBTM de 
Barcelona y en Torre Espacio Madrid que 
las empresas españolas están aprendiendo 
a valorar el retorno de la inversión que 

1 2

FORUM BUSINESS TRAVEL

cooperación entre distintas empresas y 
entidades con intereses comunes para la 
celebración de eventos conjuntos y una 
atención creciente hacia la sostenibilidad 
de los mismos. “Aunque la penetración de 
la responsabilidad social corporativa aún 
es lenta en España, no hay vuelta atrás”, 
subraya el experto.
Para mejorar los resultados de las 
reuniones, Forum Business Travel 
recomienda una mayor colaboración con 
los proveedores, en una relación “de igual 
a igual”. Es la única manera fomentar la 
“compra inteligente”, según Gómez. 

realizan en la celebración de sus eventos.
Para ello, las nuevas reuniones priorizan 
el diseño del contenido, dando a los 
participantes la posibilidad de expresar sus 
intereses de conocimiento y una logística 
avanzada. “Cada vez tienen más peso en la 
organización estratégica de las reuniones 
y eventos los que no van, porque siguen 
su desarrollo de forma virtual, en las redes 
sociales y los medios de comunicación, y 
además interactúan”, explica Gómez.
Según Forum Business Travel, el mercado 
de reuniones camina hacia una duración 
más coherente de las convocatorias, la 
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  1  Sesión formativa celebrada en la pasada 
feria EIBTM, en Barcelona.

  2  Jesús María Gómez, presidente electo de 
Meeting Professionals International (MPI). 

  3 Travel managers en la jornada de FBT del pasado 
14 de diciembre, en la madrileña Torre Espacio.

  4 María Ortiz, responsable de gestión Grupos & 
Eventos de American Express Barceló Viajes.   
5 Francisca Mérida, directora del Group Desk 

de Meliá Hotels International. 

3

4

5

3

Este criterio es avalado por los 
patrocinadores fundadores de FBT. Como 
apunta Francisca Mérida, directora del 
Group Desk de Meliá Hotels International, 
“una cadena hotelera, por ejemplo, 
trabajando con transparencia, puede ayudar 
mucho a los organizadores a reducir costes, 
entre otras cosas, orientándoles sobre las 
fechas más beneficiosas para programar su 
evento”, comentó.
La compañía ha presentado durante 
las sesiones formativas un informe de 
tendencias que indica que la antelación con 
la que se contratan los eventos ha caído 
progresivamente en los tres últimos años. 
Además, se ha producido un ajuste de 
participantes y extensión, una mejora de 
contenidos y una flexibilidad de formatos 
enriquecidos por las herramientas online.
María Ortiz, responsable de gestión de 
cuentas Grupos & Eventos de American 
Express Barceló Viajes, insiste en la necesidad 

de garantizar la seguridad de los grupos. 
“Puede impactar de forma muy negativa en 
el resultado del evento”, recuerda. Por eso 
es importante apoyarse en las herramientas 
tecnológicas que ofrecen las agencias 
especializadas para gestionar el tracking.
Por su parte, Xavier Larruy, responsable de 
Grandes Cuentas en Cataluña de Halcón 
Empresas, incide en que “la agencia de viajes 
puede contribuir al ahorro en el coste de 
los eventos con soluciones tecnológicas 
adecuadas y herramientas de información y 
control de gasto”. 
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Alianza entre Forum Business Travel y MPI 
para impulsar el título oficial en gestión de 
viajes de negocios y eventos corporativos

El acuerdo firmado por FBT y 
MPI supone una oportunidad 
única de formación para todos 
aquellos vinculados a los viajes 
y eventos de empresa, ya sean 
travel managers, meeting 
planners, decisores de compras, 
estudiantes de Turismo en busca 
de especialización, agentes 
de viajes o responsables de 
cuentas corporativas de 
empresas turísticas.

forum Business Travel es la 
plataforma de formación continua 
para gestores de viajes de empresa 

de referencia en nuestro país. A través 
de sus canales presenciales y online 
imparte ponencias, difunde know how 
y genera networking para sus cerca de 
400 miembros. 

“Todo el conocimiento disperso que 
gravita en torno al mercado del turismo 
de negocios lo estamos recopilando y 
sistematizando para poder formar a 
expertos titulados que profesionalicen 

más una función tan importante en las 
empresas que buscan negocio fuera 
de nuestras fronteras”, comenta Óscar 
García, socio fundador de Forum 
Business Travel.
Meeting Professionals International 
(MPI) es la mayor asociación de 
profesionales de eventos y reuniones del 

mundo. Actualmente cuenta con más 
de 24.000 miembros repartidos entre 68 
capítulos. Desde febrero de 2006, MPI 
está presente en España, donde aglutina 
alrededor de 200 miembros. 

Óscar García: “Estamos recopilando y sistematizando 
todo el conocimiento que ahora está disperso”

meetin 12 / enero-febrero 2012
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  1  Óscar García,  
socio fundador 
de Forum 
Business Travel.

  2  Grupo de trabajo 
de los casos 
prácticos debatidos 
en la última 
sesión formativa 
de Madrid. 

  3 Asistentes a la 
jornada de FBT el 
pasado diciembre 
en Barcelona.
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Los secretos del buen networking
Natalia Ros, socia fundadora de Forum Business Travel y editora de 
meet in, ha presentado recientemente su ponencia Teoría y Práctica del 
Networking con una conclusión llamativa: “La mejor red de contactos 
profesionales se consigue haciendo los deberes en casa”. ¿Cómo?

cuesta creer que para construir una 
buena red de contactos, expertos 
como Natalia Ros recomienden 

un trabajo puramente individual, pero 
todo tiene su explicación. Por un lado, 
“de poco sirven esas nuevas relaciones 
si luego en casa o en la oficina no 
anotamos impresiones, fijamos objetivos 
y las ordenamos”, explicó durante su 
conferencia organizada por Meeting 
Professionals International (MPI) el pasado 
29 de noviembre en la EIBTM, la feria 
internacional de turismo de negocios.
Por otra parte, la revolución online ha 
trasladado parte del networking que se 
hacía de forma presencial a la pantalla 
del ordenador. Aunque no deja de ser 
una fase previa cuyo fin, en la mayoría 
de los casos, es llegar al contacto 

directo, “implica también hacer los 
deberes en casa cuidando las redes 
sociales”, insistió Ros. 

Pocos saben sacarle todo el partido 
a estas herramientas de intercambio 
profesional y personal. Por eso, Natalia 
Ros avanzó en su intervención algunos 
consejos básicos: “Tener muy claros los 
objetivos, elegir la red más idónea para 
conseguirlos, participar activamente, 
mantener un contacto personalizado 
con los demás miembros y difundir una 
imagen propia ajustada a la realidad”. 

La revolución online ha 
cambiado las reglas del juego

meetin 12 / enero-febrero 2012

  1   Natalia Ros, durante la presentación 
de su ponencia en Barcelona.
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las víctimas están esclavizadas por una 
cadena de agentes en la que todos 
obtienen beneficios de alguna manera. 

Puede comprarse un niño a una familia por 
100 o 120 dólares y llegarse a vender a alguna 
organización mafiosa por unos 15.000. Estas 
prácticas, que nos devuelven a lo peor de la 
condición humana, se producen en el más 
absoluto secretismo, con el beneplácito 

Se calcula que unos 150 millones de niños se han visto obligados 
a mantener relaciones sexuales forzosas o han sido víctimas de 
otras formas de violencia y explotación sexual. Algunos de estos 
abusos se producen en establecimientos hoteleros de destinos 
exóticos, ubicados en espacios paradisíacos que son un infierno 
para los menores que caen en redes sin escrúpulos. Algunas 
empresas turísticas están luchando contra esta realidad.

TEXTO: SAMUEL CHAVES DÍAZ       FOTOS: FERNANDO SAGASETA

Stop a la explotación 
sexual infantil

los proveedores turísticos se implican
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Hasta el momento más de 1.000 empresas 
de 42 países lo han firmado. En España, 
fueron pioneras las cadenas hoteleras 
Meliá y Barceló, así como la agencia Viajes 
Mogador. En esta línea, la Secretaría 
General de Turismo y Comercio de España 
y la Organización Mundial del Turismo 
organizaron recientemente en Madrid 
el I Congreso Internacional de Ética y 
Turismo. Entre los patrocinadores estaban 

el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Meliá Hotels International, Segittur, 
Iberia, Fundación Banesto y el Patronato de 
Turismo de Madrid.
El acto más importante fue la firma por 
parte de varias empresas del Código de 
conducta para la protección de los niños, 
niñas y adolescentes frente a la explotación 
sexual en la industria del turismo y los 
viajes”, conocido como Código ECPAT 
(por sus siglas en inglés). Es una iniciativa 
internacional promovida principalmente 
por ECPAT Internacional, UNICEF 
Internacional y la OMT para combatir 
en todo el mundo la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes. 
Durante la celebración del congreso 
firmaron el código ECPAT las siguientes 
empresas: Agrupación de Cadenas Hoteleras 
de Baleares (ACH), Ashotel (Canarias), 
Federación española de Agencias de Viajes 
(FEAAV), Federación Hotelera de Mallorca 
(FEHM), Grupo Iberostar, Grupo Lopesan, 
Iberia, Loro Parque, National Atesa, NH 
Hoteles y Orizonia. En total, son ya 14 las 
empresas españolas comprometidas en la 
lucha contra la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes.
El código ECPAT es un enorme avance 
que contempla la visión del turismo 

El código ético ECPAT supone un gran avance sobre 
el papel del turismo en los derechos fundamentales 
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de quienes lo practican o permiten y con 
el silencio de los que no tienen voz para 
denunciarlo.
Conscientes de su responsabilidad para 
contribuir al desarrollo económico y 
social de las comunidades, en 1998 varios 
empresarios y expertos turísticos decidieron 
unirse para crear un código de conducta 
que les ayudase a luchar contra este 
problema. Así nació ECPAT, una red de 

organizaciones y de personas individuales 
que trabajan conjuntamente para la 
eliminación de la prostitución infantil, la 
pornografía infantil y el tráfico de niños y 
niñas con fines sexuales.
Teniendo en cuenta que cada vez viajamos 
más y, por lo tanto, la industria turística 
se fortalece en el mundo, es una buena 
noticia saber que los empresarios del sector 
pondrán los recursos que estén a su alcance 
para evitar cualquier tipo de abuso.
Las empresas turísticas que firman el 
Código se comprometen a:
 Establecer una política ética corporativa 
contra la explotación sexual comercial de 
niños, niñas y adolescentes. 

 Formar a su personal tanto en el país de 
origen como en los países de destino. 

 Introducir una cláusula en los contratos 
con proveedores estableciendo el rechazo 
común de la explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes. 

 Proporcionar información a los usuarios 
(turistas) por medio de catálogos, folletos, 
vídeos durante los vuelos, etiquetas en los 
billetes, páginas web, etc. 

 Proporcionar información a los “agentes 
locales clave” en cada destino. 

 Informar anualmente sobre la 
implementación de estos puntos. 

como dinamizador del desarrollo y de 
los derechos humanos fundamentales. 
Independientemente de su tamaño, aquellas 
empresas turísticas que estén interesadas en 
adherirse a esta iniciativa pueden ponerse 
en contacto con su representación oficial  en 
España manifestando su interés. 

más info:
ACIM - ECPAT España
Área de Acción contra la Explotación Sexual 
Comercial Infantil.
Programa contra la explotación sexual 
comercial infantil en el turismo.
Gran de Gràcia, 241, 1º 
08012 Barcelona (España)
Tels. +34 93 511 44 16 / 93 511 44 17 
turismeesci@acim.es / www.ecpat-esp.org    
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Fiebre del dance mob
MÚSICA Y BAILE EN LOS EVENTOS

Música y baile siempre fueron 
elementos recurrentes a la 
hora de animar un evento. 
Ahora dan un paso cualitativo: 
la danza se ha convertido en 
una opción original a la hora 
de crear interacciones con el 
público gracias a tipologías 
como el dance mob, que pueden 
servir para comunicar de forma 
original en torno a un producto 
o reforzar una imagen de marca. 
Todo pasa por entusiasmar 
a los participantes. 

TEXTO: ANNE GOLEC
2

es la historia de un fenómeno 
tan masivo como inesperado. 
Chicago, 8 de septiembre de 

2009. Veinte mil personas participan 
en una actuación organizada con 
motivo de un concierto del grupo 
Black Eyed Peas. El público conoce la 
coreograf ía con antelación y ejecuta 
perfectamente los movimientos al ritmo 
del tema I Gotta Feeling. Millones de 
internautas ven las imágenes de este 
dance mob sorpresa que ha pasado 
a los anales del sector de los eventos 
como uno de sus momentos míticos.
La canción sigue siendo hoy en día 
un referente que inspira a muchos 

organizadores. La consultora Ernst 
& Young invitó a sus colaboradores 
a seguir este ejemplo como remate 
a dos sesiones de trabajo tras haber 
reunido nada menos que a 1.200 
participantes en cada una. El marco: 
una convención internacional 
celebrada en Ámsterdam. Tras la 
breve demostración de los bailarines 
en escena y 20 minutos de ensayo, 
todos los directivos procedentes de 
80 países se pusieron en movimiento 
delante de sus sillas al son de Black 
Eyed Peas. El resultado fue una ola de 
emoción compartida y un momento 
lúdico que consiguió suscitar la 
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El evento se puede personalizar 
con la música, la coreografía, la 
vestimenta o la integración del logo

1, 2 y 4 Sesiones de dance 
mob organizadas por la 
consultora Ernst & Young.

3 y 5  El baile en grupo se 
ha convertido en una 
opción original a la hora 
de crear interacciones 
entre los participantes 
de cualquier evento.

1

2

3

5

alegría de los asistentes, aunque no 
tuvieran especial talento para el baile. 
El dance mob se ha convertido en una 
excusa exitosa para movilizar a miles de 
personas, cohesionar equipos y reforzar 
el sentimiento de pertenencia a una 
compañía. Se traduce en momentos 

de los que después se cuentan con 
entusiasmo a los compañeros y que 
se pueden recordar gracias a los 
vídeos. Además existen millones de 
opciones a la hora de personalizar el 
evento, ya sea a través de la música, 
la coreograf ía, la vestimenta de los 
participantes o la manera de integrar 
el logotipo de la compañía.
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Pantallas gigantes
Otro evento que demuestra el potencial 
del baile como modo de interacción es el 
recorrido imaginado por la coreógrafa y 
artista Blanca Li con motivo de la Noche 
en Blanco de Madrid en 2009. Esta idea 
inspiró otro evento posterior en París. 
Para que todo el mundo se lanzara a bailar, 
el público podía aprender unos pasos 
ante las pantallas gigantes instaladas en 
cinco lugares de la capital: danza clásica, 
bailes de Hollywood, hip hop, etc. Hasta 
100.000 personas participaron en este 
espectáculo en el que los ciudadanos 
fueron protagonistas. 
El Grand Palais de París fue acondicionado 
como estudio de baile durante un fin de 
semana. Gracias al mismo dispositivo se 
podían aprender pasos de más de veinte 
estilos de baile. Al final fueron 14.000 
las personas que compartieron fiesta. Y 
2.000 eran invitados de la marca de agua 
Evian. La integración resultó un éxito. 
El paraguas blanco que Blanca Li utilizó 
en su baile representaba al organizador.
Hay tantas opciones de eventos como 
estilos de baile. Sin olvidar que la danza 
sirve transmitir una idea de bienestar. No 
es necesario organizar talleres de baile 
para sentirse una estrella por un rato.  

Humor y gasto
Más allá de los eventos internos, 
numerosas marcas utilizan el baile a la 
hora de presentar sus productos de forma 
diferente a la competencia o para reforzar 
una imagen creativa. Uniqlo o Puma, por 
ejemplo, suelen trabajar con bailarines 
de danza contemporánea o de hip hop 
para darle más vida a las colecciones que 
presentan. Hace poco la marca italiana 
Fendi organizó un roadshow en Francia 
con bailarines que atraían a los transeúntes 
ante una de sus perfumerías. Quien les 
veía, veía el perfume Fan di Fendi. 
Uno de los eventos más espectaculares con 
el baile como temática fue el organizado 
por Ikea en tres tiendas de Madrid. Todos 
los empleados, desde los dependientes 
hasta los guardias de seguridad, se pusieron 
de repente a bailar la misma coreograf ía 
ante la sorpresa de los clientes. En esta 
ocasión al compás de la música de Abba. 
Ofrecer una pausa divertida y llamar la 
atención para aumentar las ventas fueron 
los objetivos de la operación. Porque 
de buen humor el cliente gasta más.

6 a 9 Distintos momentos del fin de 
semana en el Grand Palais de París en 
el que 14.000 personas compartieron 
la fiesta con varias firmas invitadas.

3
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Es el espectáculo único de cortinas multicolores que ilumina las largas noches del 
Ártico, el castillo de fuegos naturales más misterioso del firmamento. La aurora 
boreal, fenómeno provocado por el viento solar y el campo magnético de la Tierra, se 
muestra en todo su esplendor durante los meses de invierno. Y no hay mejor forma 
de apreciarla que desde las costas del cabo Norte, a bordo de un inolvidable crucero. 

TEXTO: M.ª CARMEN GONZÁLEZ BELTRÁN
FOTOS: NATALIA ROS

CABO NORTE  (NORUEGA) / ORGANIZACIÓN: HURTIGRUTEN

Tras la aurora boreal
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para una sevillana como yo, 
parece imposible encontrar 
mayor contraste en Europa que 

desplazarse al otro conf ín del continente y 
embarcar durante 10 días en el Trollfjord, 
una de las joyas de la corona de la 
compañía Hurtigruten, para recorrer la 
costa más sorprendente y recortada del 
hemisferio norte.
Aunque el barco ofrece sus lujos y 
comodidades, no se trata del típico 
crucero al uso. La tripulación no tiene 
que encargarse de animar al pasajero, 
ni organizar concursos o exhibiciones, 
ni fiestas con rebuscadas inspiraciones. 
Basta con asegurar el bienestar a bordo, 
crear un ambiente familiar y dejar en 
manos de la naturaleza el protagonismo 
de todo el espectáculo.
Desde luego, no es necesaria una apretada 
agenda de actividades para pasar el tiempo. 
Simplemente relajarse y dejar desfilar ante 
la cubierta un paisaje que  nunca deja de 
maravillar: aldeas de pescadores abrazadas 
por imponentes montañas, vertiginosos 
acantilados a babor y estribor, ocasionales 
ballenas y, naturalmente, la aurora 
boreal de septiembre a marzo o el sol de 
medianoche en verano.
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una gran opo
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La aventura comienza en Bergen, a unos 
500 km al oeste de Oslo. Tras aterrizar 
en su aeropuerto, la organización 
programa un recorrido en autobús por 
la ciudad. A pesar de estar emplazada 
al sur de Noruega, Bergen ya muestra 
el ambiente típico del norte. Entre otras 
cosas, por sus viejas y pintorescas casas 
de madera, fruto de la reconstrucción 
de la ciudad a principios del siglo XVIII 
con los mismos parámetros medievales 
anteriores al pavoroso incendio que la 
destruyó en 1702.
El primer día de navegación, el crucero 
pone rumbo a Ålesund, una pequeña 
ciudad también arrasada por el fuego 

en 1904 y que enamora a primera vista 
por el primoroso estilo art nouveau de 
muchas de sus edificaciones, producto 
del gusto arquitectónico de la época. 
Ålesund ofrece una buena ocasión 
para conocer la fauna local gracias a 
su didáctico acuario, donde se pueden 
admirar, incluso en la palma de la mano, 
estrellas de mar, bogavantes, erizos 
o cangrejos..

Las pintorescas cas
as de madera de Bergen son 

fruto 

de la reconstrucción de la ciudad en el siglo XVIII.

La 
tripulación 

del 
Trollfjord 

rea un 
ambiente 

muy familiar.

En el crucero no hace falta un apretado 
programa de actividades para pasar el tiempo. 

Simplemente relajarse y deleitarse con el paisaje.

La catedral 
de Trondheim 
es una obra 
maestra del 

gótico en 
los países 
nórdicos.

La antigua capital
La travesía continúa hasta Trondheim, 
la tercera ciudad del país en población 
y capital de Noruega durante un breve 
período de la Edad Media bajo el 
nombre de Nidaros. Con excursión 
guiada o por libre, no hay que perder la 
oportunidad de ver al menos la catedral, 
verdadera obra maestra del gótico en los 
países nórdicos, con su sencillo decorado 
interior y sus espectaculares vidrieras. 
Trondheim supone también una de 
las mejores oportunidades de todo el 
recorrido para hacer algo de shopping.
Otra de las experiencias más llamativas 
del viaje es la participación en una 

cena vikinga. La excursión se reserva 
en el mismo barco y es una simpática 
ocasión para degustar la gastronomía 
local acompañada de una esmerada 
recreación de época con actores, música 
y una representación histórica que 
ayuda a conocer mejor a este pueblo 
con fama tan guerrera.
Pocas horas después de reanudar el 
crucero hacia el norte, el buque cruza el 
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Al cruzar el Círculo Polar Ártico, la tripulación celebra 
una simpática y entrañable ceremonia de bautizo 



El viaje es 
una gran opo

rtunidad

para degustar buen marisco.  
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5

La vida más 
allá del 

Círculo Polar 
Ártico es 

tranquila y 
apacible.

El interior del 
barco está 

diseñado para 
disfrutar al 

máximo de la 
travesía.

El Sol es el causante de las auroras. Con 
sus explosiones y llamaradas, lanza grandes 
cantidades de partículas al espacio en 
forma de nubes que se desplazan a gran 
velocidad. Cuando colisionan con los gases 
de la atmósfera de la Tierra, resplandecen 
creando un fantástico estallido de colores. 
En algunas ocasiones llega con todos a la 
vez, bailando en el cielo en tonos naranja, 
violeta, verde y rojo. Otras veces se muestra 
como una cortina de verde eléctrico o 
como un tornado de luz tenue. Nunca hay 
dos auroras boreales iguales. 
Las posibilidades de verla son mayores entre 
el equinoccio de otoño y el de primavera, 
es decir, del 21 de septiembre al 21 de 
marzo. Los mejores meses son octubre, 
febrero y marzo. La mayor frecuencia se 
registra entre las 6 de la tarde y la 1 de la 
madrugada. Para disfrutar al máximo del 
espectáculo es aconsejable evitar la luna 
llena y los lugares muy iluminados. 
La aurora es impredecible. Nunca se 
sabe cuándo acaba apareciendo. Hay que 
armarse de paciencia y esperar, pero los 
cazadores de auroras boreales aprovechan 
para realizar todo tipo de actividades, desde 
esquí de fondo hasta levantar muñecos 
de nieve, para mantenerse entretenidos y 
calientes mientras permanecen al aire libre.

N
o 

ha
y 

do
s 

ig
ua

le
s

Círculo Polar Ártico, a partir del cual no 
anochece en el día del solsticio de verano 
y no amanece en el solsticio de invierno. 
Es un momento cargado de simbolismo 
que la tripulación adorna con una pequeña 
ceremonia de bautizo, entrañable y muy 
divertida. Para no matar la sorpresa, 
sólo se puede avanzar que, tras el acto, 
conviene volver al camarote a cambiarse 
completamente de ropa. 

Preludio de la aurora
Llegar a Tromsø es sentir ya el preludio 
de la ansiada aurora boreal. Debido a 
su universidad, la más septentrional 
del mundo, la ciudad atrapa por su 
animado ambiente estudiantil. El bullicio 
de los jóvenes se va diluyendo en un 
murmullo según oscurece, cuando en 
cada esquina brotan comentarios sobre la 
meteorología del momento, con apuestas 
y vaticinios en función de la humedad del 
ambiente, la claridad del cielo o la fase de 

la luna, que influyen en la aparición del 
fenómeno más mágico de la naturaleza.
Aunque teóricamente la aurora boreal se 
puede contemplar en toda Noruega, sin 
duda los mejores lugares para disfrutarla 
en todo su esplendor se encuentran por 
encima del Círculo Polar Ártico. En el 
barco, los más entusiastas se arman con 
mantas y té caliente en cubierta para 
esperar su llegada. Por muchas fotos que 
se hayan visto sobre esta explosión de 
color provocada por el viento solar y el 
campo magnético de la Tierra, no existe 
nada comparable a la experiencia en 
directo de un espectáculo 
tan majestuoso. 

Hurtigruten recorre con sus barcos la costa más 

sorprendente y recortada del hemisferio norte.
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LAS CALLES MÁS CARAS DEL MUNDO

La consultora Cushman & Wakefield publica un informe anual que establece el ránking 
de las calles comerciales más caras del mundo. La elitista clasificación se establece 
por el precio del metro cuadrado que pagan sus tiendas, un indicativo determinante 
del precio de los artículos que se pueden encontrar en sus escaparates.

texto: f.S.

Prohibido comprar

no hay crisis que pueda con el 
lujo. Una triste realidad que 
se confirma una vez más en el 

ránking Main Streets Across the World. 
En el 80% de los casos analizados por la 
consultora inmobiliaria en 63 países se 
ha producido un mantenimiento o un 
incremento de los alquileres. 
En la Quinta Avenida de Nueva York, 
que mantiene su posición como la calle 
comercial más prohibitiva del planeta, 
han subido la friolera de un 21% este año. 
¿Locura? Puede. Pero los inquilinos siguen 
pagando. Por algo será.
Aunque no aparece en estas páginas, el 
título de oro en España se lo lleva, por 
segundo año consecutivo, la barcelonesa 
Portal de l’Angel. En 2010 desbancó a la 
madrileña Preciados y sube un puesto hasta 
alcanzar el 13.er lugar con una  renta de 
3.120€/m² al año. La mayor subida entre las 
diez primeras posiciones corresponde a Pitt 
Street Mall, en Sydney, que salta del noveno 
al cuarto lugar tras su reurbanización.

1.ª Quinta Avenida. NUEVA YORK
El símbolo del poderío norteamericano, 
con sus lujosos bloques de apartamentos 
y exclusivas tiendas, sobre todo las 
situadas entre la calle 34 y la 59. Tiffany’s, 
en la 57, es su eterno emblema.

2.ª Causeway Bay. HONG KONG
Quizá la más heterogénea de toda la 
clasificación, porque más que una calle 
es toda una inmensa zona comercial. 
Aquí se puede encontrar de todo, no 
sólo lujo y glamour. También pequeños 
tenderetes. Por supuesto, muy popular 
entre los turistas que visitan Hong Kong.

3.ª Ginza. TOKIO
Con un toque marcadamente europeo, 
el barrio agrupa a las grandes marcas 
internacionales en medio de los 
restaurantes y clubes más caros de 
Tokio. Mantiene el tipo frente a zonas 
emergentes, como Omotesando, 
Shinjuku o Shibuya.3

4

1

2

2011 2010 Ciudad CaLLe €/m²/año CreCimiento anuaL %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13

1
2
3
9
5
4
6
7
8
10
...
14

nueva York
Hong Kong
tokio
Sydney
París
Londres
milán
Zúrich
Seúl
múnich
...
Barcelona

Quinta avenida
Causeway Bay
Ginza
Pitt Street mall
avda. de los Campos elíseos
new Bond Street
Via montenapoleone
Bahnhofstrasse
myeongdong
Kaufingerstrasse
...
Portal de l’angel

16.704
14.426
7.750
7.384
7.364
6.901
6.800
6.553
4.714
3.960
...
3.120

+21,6
+16,7
+8,7
+33,3
+5,3
+4,3
+0,0
+0,0
+0,6
+6,5
...
+0,0

meetin 12 / enero-febrero 2012



95 / travel shop

4.ª Pitt Street Mall. SYDNEY
La gran revelación del año, después 
de las obras de remodelación. Más 
de 60.000 personas discurren a diario 
por esta zona peatonal de Sydney que 
emboba con sus escaparates y oferta 
de ocio.

5.ª Campos Elíseos. PARÍS
Por supuesto, la avenida más famosa y 
transitada de París, donde se concentran 
los comercios más sofisticados, con 
permiso de la Avenida Montaigne. Un 
valor clásico que no pierde fuelle.

6.ª New Bond Street. LONDRES
Los mejores diseñadores de moda y 
joyeros sustituyeron a los anticuarios 
en la calle más distinguida de Londres, 
en franca rivalidad con Sloane Street. 
El famoso enclave del barrio de 
Mayfair es referencia en muchas obras 
literarias, pero resulta mucho más 
conocido por las firmas de lujo 
que alberga. 

7.ª Vía Montenapoleone. MILÁN
El costado que despunta sobre los 
demás en el llamado Quadrilatero 
della Moda, formado también por 
Via Manzoni, Via della Spiga y Corso 
Venezia. Las tendencias de alta costura 
mundial nacen aquí.

8.ª Bahnhofstrasse. ZÚRICH 
La “calle de la estación” no sólo es la 
más cara de todo Zúrich, sino de toda 
Suiza, que ya es decir. No faltan las 
marcas de siempre para los clientes de 
siempre. Los demás se conforman 
con mirar.

9.ª Myeong-Dong. SEÚL
La zona comercial más popular de Seúl, 
donde las primeras firmas se alternan 
con abigarrados callejones de tiendas y 
restaurantes baratos. Más animada aún   
al anochecer.  

10.ª Kaufingerstrasse. MÚNICH
El gran eje peatonal del casco antiguo de 
Múnich es una de las calles con mayor 
antigüedad de toda la ciudad y, por 
supuesto, un reclamo de primer orden 
para el shopping. 

2

1 JQuinta Avenida de Nueva York.

2 Causeway Bay, en Hong Kong.

3 JGinza, el barrio más caro de tokio.

4 JSydney pega el mayor salto del 
ránking con Pitt Street.

5 Los parisinos Campos elíseos, un clásico.

6 JNew Bond Street, la exclusiva calle 
del londinense barrio de Mayfair.

7 JVia Montenapoleone, en el llamado 
Quadrilatero della Moda, en Milán.

8 JBahnhofstrasse, la “calle de la estación” de Zúrich. 

9 JMyeong-Dong, la zona comercial 
más popular de Seúl.

10  el eje peatonal de Múnich es Kaufingerstrasse.

5

6

8

10

9

7

el título de oro en españa se lo lleva, por segundo 
año consecutivo, la barcelonesa Portal de l’Angel
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WAGYU

si se tratase de rodar un anuncio 
diría aquello de “probablemente 
la mejor carne del mundo”· En 

estos tiempos en los que las necesidades 
de producción a gran escala están 
dejando a los alimentos con poco color y 
menos sabor, se está abriendo paso una 
carne que procede de las lejanas tierras 
japonesas y que, a pesar de su elevado 
coste, ha encontrado comensales fieles 
y llega a ser la envidia del buey gallego o 
de las reses argentinas.
Originaria de la región de Kobe, la carne 
wagyu, que significa vaca en el idioma 
nipón, se produce también en granjas 
de España, Argentina, Uruguay, Chile, 
México, Estados Unidos o Australia, 
entre otros. En algunos restaurantes la 
ofrecen bajo el nombre de Kobe, pero 
en realidad puede venir de cualquiera 
de estos lugares. También es conocida 
como Japanese Black.

Cerveza para la vaca
Desde luego, mantener a estos animales 
no resulta muy barato, entre otras cosas 
porque, al margen del pasto habitual, 
se les suministra cerveza, sake o ciertos 

tipos de vinos para potenciar su sabor. 
En algunas explotaciones los establos 
están amenizados con música. Además, 
los animales salen de paseo e incluso 
reciben masajes. El precio de su cuerpo 
puede llegar a los 300 euros el kilo 
puesto en el mercado. 
No es fácil encontrarla, pero en Internet 
algunos intermediarios la ofrecen en 
distintos formatos, incluso en carpaccio 
o en hamburguesa. Aunque la falta 
de experiencia puede generar ciertos 
fraudes, lo cierto es que su aspecto 
resulta muy característico, porque 
ofrece un entreverado de grasa que 
recuerda vagamente al mejor de los 
jamones ibéricos.
El Grupo Altube, con ganadería wagyu 
en Vizmalo (Burgos), asegura en su 
página web que incluso estas vacas son 
medioambientalmente responsables, 
debido al alimento exclusivo que toman. 
Bien es sabido que las granjas y los gases 
que expulsan sus animales provocan 
un efecto invernadero incluso superior 
al de la industria aérea. Pues bien, las 
wagyu digieren tan bien que apenas 
ventosean. La leche. 

Su nombre suena a 
chino, pero es japonesa. 
La raza wagyu ofrece 
una carne especial, muy 
apreciada por su color, su 
sabor y sus propiedades 
nutritivas. Para colmo, sus 
grasas insaturadas son 
responsables del llamado 
“colesterol bueno”. Qué más 
se puede pedir. En España 
desde hace tiempo hay 
explotaciones ganaderas que 
se dedican a producirla.

texto: F.S.

¿La mejor carne del mundo?

Desde Kobe a Bilbao
el único restaurante de españa 
especializado carne de wagyu está en 
Bilbao y se llama De Santa Rosalía. 
Pertenece al Grupo Altube y sus reses 
son criadas en una finca burgalesa propia 
con viñedos y bodega del siglo xVII. el chef 
Haritz totorika realiza con este producto 
carnes a la parrilla, guisos, chuletón, 
brochetas, callos o croquetas de morcilla 

de wagyu. Para hacerse una idea de precios, 
el solomillo de wagyu, de unos 250 g, cuesta 
35 euros. en su web hay una tienda gourmet 
online para adquirir sus carnes y vinos.

DE SANTA ROSALÍA
Diputación, 8. Bilbao / tel. 946 792 897 
bilbao@desantarosalia.com
www.desantarosalia.com
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Director de Marketing 
y Ventas de SkyTeam

Mauro Oretti

Está creciendo el número de clientes que elige su vuelo por la alianza 
aérea, en lugar de la compañía individual que lo opera. Esta tendencia 
supone un esfuerzo de homogeneización de los servicios 
y ventajas añadidas que ofrece cada socio.

Todas para una, una para todas
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La estrategia que acaba de lanzar SkyTeam va a
abrir la puerta a experiencias similares en el mercado

las tres alianzas globales de líneas 
aéreas cuentan ya con más de 
diez años de existencia. Superada 

esa primera década, marcada 
por una estrategia volcada en 
ofrecer una red global de destinos 
interconectados de la forma más 
cómoda posible, la prioridad 
se centra ahora en mejorar la 
experiencia de viaje de los millones 
de pasajeros que utilizan  
sus servicios.
Las alianzas aéreas estamos 
prestando especial atención a la 
estructura de nuestros hubs, de 
tal manera que podamos hacer 
más fácil el tránsito entre vuelos 

operados por distintos miembros 
de la alianza. Como parte de estos 
esfuerzos, cada vez contamos con 
más zonas de check in comunes, 
las cuales son identificables 
únicamente por la marca de la 
alianza. Asimismo, cada vez existen 
más salas VIP propias de las 
agrupaciones de aerolíneas, en las 
que se respira la marca global, como 
la que SkyTeam posee en la T4 del 
aeropuerto de Londres Heathrow, 
primera de muchas que le seguirán 
en un futuro muy próximo.
Toda esta orientación refuerza 
también a las aerolíneas asociadas 
en la medida en que su imagen de 
marca común a través de la alianza 
resulta cada vez más reconocible 
para los viajeros. Desde luego, está 
creciendo el número de clientes que 

eligen sus vuelos por la alianza,  
en lugar de la compañía individual 
que lo opera. 
Los pasajeros de niveles Elite y 
Elite Plus de nuestros programas 
de viajero frecuente vuelan cientos 
de miles de kilómetros cada año, 
y, como es obvio, esperan cierto 
reconocimiento a cambio de su 
preferencia. Uno de los retos más 
importantes para la alianza es poder 
ofrecerles una gama de beneficios 
coherente a través de todos los 
miembros, ya que cada uno de 

ellos lleva décadas trabajando bajo 
su propia cultura corporativa y 
normativa particular.
En SkyTeam estamos haciendo un 
gran esfuerzo para homogeneizar al 
máximo los programas de nuestros 
miembros para hacer realidad una 
serie de ventajas tangibles a lo largo 
y ancho de la alianza. Buen ejemplo 
de ello fue la armonización en  
2011 de la política de exceso de 
equipaje que aplicaban cada una  
de las 15 aerolíneas.
La tendencia del mercado va por 
aquí, siguiendo las preferencias 
y necesidades de los clientes. 
En este contexto, cabe resaltar 
el lanzamiento clave este año: 
SkyPriority. Este innovador 
concepto ofrecerá a los clientes 
First, Business y niveles Elite y Elite 

Plus de los programas de viajero 
frecuente un conjunto de beneficios 
homogéneos en toda la red, tales 
como el check in, el embarque y la 
recogida de equipaje prioritarios, 
fácilmente identificables en 
cualquier aeropuerto del mundo 
sin importar la aerolínea con la que 
se viaje ni el programa de viajero 
frecuente al que se pertenezca. Un 
avance más que tendrá una acogida 
muy positiva y que seguramente 
abrirá la puerta a experiencias 
similares en el mercado. 








