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Como en casa

h

ablábamos en el número anterior
de los programas de fidelidad de los
proveedores turísticos de transporte,
y no podíamos dejar el tema colgando sin
analizar la oferta de las cadenas hoteleras.
Porque más allá de la optimización de las
políticas de viajes vía precio, necesaria sin
duda, lo que se juegan las empresas en
este campo es la satisfacción del viajero
frecuente cuando, de alguna forma,
tiene que alargar su jornada laboral por
encontrarse fuera de casa.
Como ya hemos comentado en varias
ocasiones, más allá de las noches gratis,
lo que verdaderamente está valorando el cliente son todos esos servicios añadidos que
hacen más confortable la estancia durante su desplazamiento de negocios. A la postre,
redundan en su bienestar y, por ende, en su predisposición y rendimiento.
Llegar al hotel y tener una plaza reservada donde aparcar el coche de alquiler, acercarse
a la recepción y tramitar rápidamente la entrada sin molestas esperas, entrar en la
habitación y encontrarse con un refrigerio de bienvenida, encender el ordenador y
conectarse a Internet sin engorrosos trámites, tener acceso a mejores habitaciones por
cortesía a su fidelidad, hacerse un circuito de spa para relajarse después del viaje, poder
retrasar el check out para no andar con la maleta empaquetada varias horas antes de partir
hacia el aeropuerto…

Más allá de las noches gratis, el cliente valora todos esos
servicios añadidos que hacen más confortable la estancia
Todo eso es posible ya sin mayores negociaciones y sin peticiones previas, porque las
cadenas saben quiénes son sus mejores huéspedes y cuáles son sus preferencias. No hay
más que dar el nombre o sacar la tarjeta correspondiente para disfrutar de todas 		
estas ventajas.
La hotelería de calidad ha entendido bien cuál es el presente y el futuro del consumo.
Sus mayores esfuerzos en los últimos años, además de dotarse de herramientas para
gestionar el sistema de precios dinámicos, han ido por este camino. Los departamentos
de marketing han trabajado duro en un contexto de fuerte competencia por darle
un contenido real y atractivo a la fidelidad. Es de agradecer. Si las circunstancias no
permiten estar en casa, al menos tener la sensación de estar como en casa proporciona
un grato consuelo.
Fernando Sagaseta, Director
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KLM

Meet & Seat, o cómo viajar con los
contactos de LinkedIn
“Meet & Seat” es la iniciativa de
KLM para integrar las redes sociales
en los procesos normales del viaje.
Los pasajeros pueden enlazar su
perfil de Facebook o LinkedIn al
vuelo en el que van a tomar
para ver quién más
está a bordo.
“Meet & Seat” permite contactar con
otros pasajeros que tienen los mismos
intereses o gustos similares. Por ejemplo,
se puede averiguar si alguien que se
conoce está viajando en el mismo avión,
o saber quién estará presente en la
misma conferencia.
A través de “Meet & Seat” se puede
organizar una cita para tomar un

café antes de embarcar, escoger
asientos contiguos o compartir un
taxi después. Los pasajeros solamente
podrán acceder a otros participantes
del programa después de vincular su
perfil de Facebook o LinkedIn a su
vuelo. Los usuarios pueden elegir qué
información personal de Facebook
o LinkedIn desean compartir con

Más info:
www.klm.com

otros pasajeros. “Meet & Seat” está
disponible en vuelos intercontinentales
en el apartado “Gestionar mi reserva”
de la web. El servicio se ha iniciado
en fase de prueba en las rutas de
Ámsterdam a San Francisco, Nueva
York y Sao Paulo. Próximamente
se extenderá a otros destinos
intercontinentales.

FINNAIR

Auriculares anti-jetlag
en vuelos transatlánticos

La compañía aérea ofrece a sus clientes el uso de unos auriculares
anti-jetlag, fabricados por la empresa finlandesa Valkee, que simulan
los efectos de la luz del día a través del conducto auditivo.
La aerolínea es la primera en ofrecer este
servicio pionero, un sistema que envía
información a las zonas fotosensibles
del cerebro y que alivia los síntomas
que provoca el jetlag por la
escasez de luz natural y la
necesidad de adaptarse a una
nueva zona horaria.
Finnair ha anunciado
experiencias piloto para
meetin 13 / abril-mayo 2012

todos sus pasajeros de clase Business en la ruta
entre Helsinki y Shanghái. En este caso, basta
con usar los auriculares una hora antes de
aterrizar, a primera hora de la mañana.
Valkee, la empresa responsable de estos
aparatos, asegura que, según los estudios
realizados, enviar la luz hasta el cerebro a
través del canal auditivo es una de las formas
más eficaces de mitigar el malestar asociado a
los cambios de huso horario.

En breve

scanner transporte

BUSINESS CLASS DE LUFTHANSA

Más comodidad

Pulsando un botón, el nuevo asiento de Business Class
que Lufthansa introduce en los B-747 se convierte en una
confortable cama de 1,98 metros de largo.
Sorprende por su comodidad, tanto en
posición de cama horizontal como de
asiento erguido o reclinado.
Los clientes de la compañía han
participado en el desarrollo del
asiento, que destaca también por
sus ajustes intuitivos, su espacio de
almacenaje adicional o su sistema de
entretenimiento mejorado. En el año
2007 Lufthansa realizó una encuesta
entre más de 500 pasajeros frecuentes
para averiguar sus preferencias

y necesidades en un asiento
de Business Class. En 2010 se llevó a
cabo una prueba de ocho semanas en la
ruta Frankfurt-Nueva York.
Los asientos incluyen un mullido
mejorado ergonómicamente, así
como apoyabrazos abatibles que
proporcionan más espacio en la zona de
los hombros cuando se está acostado.
Cada posición puede ser ajustada de
forma individual sin que el pasajero
tenga que levantarse.

EMIRATES

Nuevas conexiones a
Dubai desde España
A partir del próximo
mes de julio,
Emirates ofrecerá
7.560 plazas
semanales entre
España y Dubai, con
dos vuelos diarios
desde Madrid y
uno diario desde
Barcelona.

Al vuelo existente desde agosto
de 2010 desde la capital española
se sumará en julio uno adicional que será operado por el
B777-300ER, con un total de 360 plazas: 310 en Economy,
42 en Business y 8 en First. Esta segunda conexión saldrá
diariamente a las 22.10 h para llegar a Dubai a las 7.15 h del
día siguiente. El 3 de julio 2012, Emirates añadirá Barcelona
como su segundo destino en España. El avión, también un
B777-300ER con 360 plazas, saldrá de El Prat a las 16.40 h
para llegar a Dubai a la 1.00 h del día siguiente.

Vueling conecta
Barcelona y
Estrasburgo tres
veces por semana
Desde el 1 de abril, Vueling ofrece
una nueva ruta entre Barcelona y
Estrasburgo. Cada semana, tres
vuelos conectan las capitales de
Cataluña y de Alsacia, los martes,
jueves y domingos. La compañía
catalana ofrece una gama completa
de servicios Premium: asignación
de asiento en línea, posibilidad
de reservar un asiento con un
espacio suplementario, tarjeta
de embarque móvil, programa de
fidelidad, asunción de grupos con
servicios específicos.

Asientos cama
en la ruta
Madrid-Atlanta
Delta Air Lines ha incluido sus
nuevos asientos-cama totalmente
reclinables en sus vuelos entre
Madrid y Atlanta como parte de
su plan global de inversión de más
de 2.000 millones de dólares.
La implementación del producto
coincide con la celebración del
20.º aniversario de los vuelos de
Delta entre España y Estados
Unidos. Las butacas para los
pasajeros de la clase Business Elite
proporcionan casi dos metros de
espacio en configuración uno-dosuno, que permite a cada viajero
disponer de acceso directo al
pasillo y de mayor privacidad.
Los asientos se suman a las
butacas que se ponen en posición
completamente horizontal que
la aerolínea ofrece en los vuelos
entre Madrid y Nueva York-JFK.
Este verano Delta alcanzará la
cifra de 12.000 asientos-cama
por semana en las conexiones
con Europa, Oriente Medio y
África, entre ellos más de 1.000
disponibles entre EE. UU. y España.
meetin 13 / abril-mayo 2012
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“Una nueva oportunidad para disfrutar”
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PROMOCIÓN ESPECIAL DEL GRUPO LOPESAN

Ir como congresista
y volver como turista
ZOILO ALEMÁN
Director de Congresos,
Grupos e Incentivos
de Lopesan Hotel Group
¿Los descuentos dependen
de las características que
haya tenido el evento?
No. Basta con haber participado
en algún congreso celebrado en
ExpoMeloneras. En el momento
de realizar la reserva deberán
presentar su inscripción o cualquier
otro documento que acredite
su participación en el congreso,
aunque se podrá comprobar en el
mismo momento del check in.
¿Cuántos acompañantes
se pueden beneficiar de 		
los descuentos?
El requisito para la promoción
es que todas las habitaciones
reservadas estén a nombre del ex
congresista. La web no permite
reservar más de cinco habitaciones
con un mismo nombre.
¿Cómo se les 		
ocurrió la idea?
En ExpoMeloneras nos dimos
cuenta de que los congresistas
que venían uno o dos días para
la celebración de un evento no
podían disfrutar del spa, los
restaurantes, la piscina… Por
eso pensamos que debíamos
traerlos de nuevo, pero para que
disfrutasen acompañados. La idea
es transformar al congresista en
turista vacacional.
meetin 13 / abril-mayo 2012

El grupo grancanario Lopesan ha lanzado una promoción con
descuentos a las personas que han participado en congresos
o convenciones celebrados en ExpoMeloneras o en cualquiera
de sus establecimientos para que puedan disfrutar en sus
vacaciones, solos o acompañados por sus familiares y amigos.

Una vez finalizado el congreso o
cualquier otro evento, los congresistas
y sus acompañantes se benefician de
un descuento del 15% en régimen
de alojamiento y desayuno sobre
el precio web en todos los hoteles
del Grupo Lopesan; del 20% en los
circuitos SPA Corallium del Hotel
Lopesan Costa Meloneras y el Hotel
Lopesan Villa del Conde; del 10%
de descuento en coches de alquiler

en Avis Canarias y del 5% y 10% en
green fees ofrecidos por Lopesan
Meloneras Golf y Maspalomas Golf,
respectivamente. Para los hoteles del
Grupo Lopesan o IFA, los descuentos
deben ser tramitados especificando en
el momento de realizar la reserva en la
web la condición de “Ex Congresista”.
Más info
www.expomeloneras.com

nuevo proyecto

Meliá abrirá un hotel en
La Défense de París en 2014
Meliá Hotels
International va a
inaugurar a finales
de 2014 un hotel en
pleno centro financiero
parisino de La Défense.

Será un edificio de 20 plantas con vistas al Arco de Triunfo.
El nuevo Meliá Défense contará con 369 habitaciones y
todos los atributos de producto y servicio de la marca Meliá
Hotels & Resorts. El establecimiento es fruto del acuerdo
firmado con el grupo alemán de inversiones inmobiliarias
Union Investment y será construido por Vinci Inmobiliers.

scanner alojamiento

REINAUGURACIÓN DEL HOTEL ALFONSO XIII

El regreso de una leyenda
Starwood Hotels & Resorts vuelve a inaugurar el mítico Hotel
Alfonso XIII de Sevilla, encuadrado en The Luxury Collection, tras
una exhaustiva y meticulosa restauración de 20 millones de euros.

El hotel reabre sus puertas 84 años después
de su primera inauguración con su
esplendor original, su eterna sofisticación
y su fastuosa grandeza. Diseñado
originalmente por el arquitecto sevillano
José Espiau y Muñoz, ha sido un punto de
referencia en Sevilla desde 1928.
El proyecto de restauración, dirigido por el
estudio de arquitectura sevillano Demópolis,
ha incluido también la restauración
completa de las habitaciones y suites, así
como las zonas públicas y los espacios de

reunión. Entre las 151 lujosas habitaciones
destacan tres suites con personalidad propia:
Reales Alcázares, Torreón y la suite Real.

Oferta para reuniones
El Hotel Alfonso XIII ofrece nuevos espacios
para la celebración de reuniones y eventos,
especialmente el Salón Real, totalmente
renovado. Es el más grande, con un aforo
de 500 personas, desde el que se puede
salir directamente a una amplia terraza. La
remodelación ha incluido la restauración

artesana de sus techos, la instalación de una
nueva puerta de hierro forjado inspirada
en las catedrales andaluzas, once arañas
de cristal de Bohemia y bronce, paredes
pintadas de blanco perla y puertas arqueadas
con marcos de caoba y azulejos.
Los salones Andalucía, Hispalis y Cartuja
destacan por su estilo neoclásico y están
decorados con arañas de cristal de Bohemia
francés, grandes columnas doradas, paredes
tapizadas con seda y otros tejidos de colores
así como nuevos suelos de mármol.

9/

10 /

scanner destinos
alojamiento

campaña especial para 2012

Recorrer Alemania a través del vino
La Oficina Nacional Alemana de Turismo lanza este año la campaña “Cultura del Vino
y Naturaleza. Alegría de vivir y gastronomía” para animar el turismo en sus regiones vinícolas.
Buena oportunidad para organizar un incentivo distinto.

l

as 13 regiones vitivinícolas de Alemania son muy diferentes
entre sí. A orillas del Ahr, en Baden; siguiendo la ruta de
montaña de Hesse, por el Rin medio; junto al Mosela o el
Nahe, en el Palatinado; en Rheingau, en Sajonia o Wurtemberg…
En todos estos lugares los visitantes pueden descubrir grandes
tesoros gastronómicos y disfrutar de miles de fiestas dedicadas al
vino. El calendario de la cultura del vino abarca todo el año, con
eventos destacados, como la época del vino joven y la tarta de
cebolla, en septiembre, o las jornadas de puertas abiertas en las
bodegas de Sajonia a finales de agosto.
Una de las mayores fiestas del vino es la Stuttgart Weinfdorf, que
durante diez días en el mes de agosto ofrece para su degustación
más de 500 vinos en 120 acogedores emparrados.

Los paisajes ondulados de colinas, a menudo cruzados por
ríos, atraen a los turistas por su mezcla de experiencias y
gastronomía. Los amantes del turismo activo, ya sean practicantes
de senderismo, ciclismo o travesía en canoa, pueden descubrir
paisajes con marcada impronta cultural. Un buen ejemplo es la
Ruta Ciclista del Mosela, cargada de historia. Su sinuoso recorrido
marcha paralelo al río, atravesando un paisaje
de viñedos lleno de contrastes. Especial atractivo tiene el
alojamiento en los encantadores hoteles situados en románticos
pueblecitos vinícolas.
Más info
www.germany.travel

“Los caldos germanos gozan de gran prestigio”
ULRIKE BOHNET
Directora de la Oficina Nacional Alemana 		
de Turismo en Madrid

degustarlo en las modernas vinotecas o las
tradicionales bodegas.

Siendo España un país con tanta riqueza
vinícola, a veces nos olvidamos de otros
grandes productores…
Así es, por eso queremos promocionar esta faceta
de Alemania. Los caldos germanos gozan de gran
prestigio internacional. Los visitantes pueden

¿Aunque resulte difícil elegir, podría
recomendar un itinerario?
Una excelente opción es la Ruta Rheinsteig que,
a lo largo de 320 kilómetros desde Wiesbaden
hasta Bonn, transcurre por castillos históricos,
viñedos y acantilados.
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guía Madrid12

Madrid entero en el tablet
La guía Madrid12 es una aplicación gratuita para iPad con toda
la información sobre la capital que acaba de lanzar la empresa
municipal Madrid Visitors & Convention Bureau. La aplicación
permite acceder a las cuentas de Twitter de destacados.
Quienes descarguen esta aplicación podrán
descubrir los lugares imprescindibles
de Madrid de una forma fácil, intuitiva
y práctica. El contenido se centra en los
aspectos temáticos que mejor definen la
ciudad, como son el arte y la cultura, el ocio,
las compras, la gastronomía, la diversidad,
el lujo y los espacios verdes.
La aplicación incluye planes para cada
día de la semana y para todo tipo de
inquietudes, emociones y posibilidades
económicas. Los rincones más trendy, los
edificios recuperados para la cultura como
CentroCentro, Matadero Madrid o Conde
Duque, los nuevos espacios verdes como
Madrid Río, las zonas gay friendly, las rutas
de tapeo o los restaurantes con estrella.
La guía incluye también un mapa

interactivo de Madrid y numerosos datos
prácticos que permiten sacar el mejor
partido a la ciudad. Además, gran parte del
contenido está vinculado a esMADRID.
com, el portal oficial de información
turística de la capital, en el que puede
encontrar toda la oferta cultural, de ocio

y negocio. La aplicación incluye, además,
vídeos sobre Madrid, fotos panorámicas y
acceso a las cuentas de Twitter de destacados
personajes como Carolina Herrera, Elena
Ochoa Foster, Boris Izaguirre, Kike Sarasola o
Maribel Verdú, quienes desvelan sus lugares
preferidos de Madrid.

cinco años de trabajos

Egipto inaugura la avenida de las Esfinges
Más de cinco años de arduas labores de restauración han finalizado en Egipto con la inauguración oficial
de la avenida de las Esfinges, una de las rutas arqueológicas y religiosas más importantes de Luxor.
La avenida, de 2.700 metros de largo y 76
de ancho, conecta los templos de Luxor
y Karnak y está flanqueada por un gran
número de esfinges con cuerpos de león,
en este caso cabezas del faraón Nectanebo
I, quien construyó la avenida durante su
reinado en 380-362 A.C. La apertura de
esta ruta invita a los visitantes a caminar
entre ambos templos tal y como hacían
los antiguos faraones de la época. En este
bulevar se celebra desde tiempos remotos
meetin 13 / abril-mayo 2012

el Opet Festival, que conmemora el viaje
anual en barca sagrada del dios Ra desde
el templo de Karnak hasta Luxor, donde
iba a visitar a su esposa, la diosa Mut.
Si bien es cierto que una gran zona del
paseo ha permanecido siempre abierta
para los visitantes de Luxor, hasta este
momento la mayor parte se encontraba
bajo tierra. En total, los excavadores han
desenterrado más de 650 esfinges de las
1.350 existentes.

scanner profesional

Clientes virtuales, partners reales
En el mundo on line, el travel manager es un pilar muy importante en la parametrización,
implementación y adopción de la herramienta de auto-reserva para la empresa. La
colaboración estrecha con la agencia de viajes es fundamental en este proceso.

h

David Ballesteros
Director Nacional de
Empresas de Halcón Viajes

oy por hoy, el cambio hacia las
herramientas de auto-reserva
en las empresas viajeras implica
una internalización del servicio y una
optimización de costes que en ningún
caso despersonaliza la relación entre
agencia y cliente, ya que la figura del
account manager y el equipo de gestión
siguen presentes en el día a día 		
de la cuenta.
Las herramientas on line aportan valor
y suponen un paso decidido hacia la
modernización tecnológica en la gestión
de los viajes corporativos. En este
contexto, el posible cambio de modelo
de inplant a outplant no debe significar
la pérdida de ninguno de los valores de
servicio y atención necesarios para 		
el cliente.
Cada día más las empresas se dirigen
al modelo on line. Es una evolución
necesaria y que no tiene marcha atrás.
Pero en este camino la relación fluida y
de trabajo continuo con el gestor de viajes
no se puede ni se debe soslayar. Por eso,
la agencia de viajes especializada se está

a la gestión del intermediario. Esto se
puede lograr con tecnología de última
generación adaptada a cada usuario y
un departamento de consultoría capaz
de atender y desarrollar necesidades
técnicas a medida.
Todo esto se traduce, entre otros
servicios, en sistemas de reporting
on line que muestren la información
precisa en tiempo y forma, así como
otras funcionalidades, entre ellas, la
localización de viajeros, las alertas de
cambios a través de sms u otros sistemas
que hacen a la agencia necesaria, al
margen del modelo de gestión elegido.
Fomentar el trabajo en equipo entre la
agencia y el departamento de viajes de la
empresa es la mejor forma de prestar un
servicio eficaz y generar ahorros.
El espíritu de colaboración para que
la empresa disponga de un programa
de viajes adaptado a los nuevos
tiempos significa también atender a
cuestiones que van adquiriendo peso
en la valoración del consumidor, como
es el caso de la responsabilidad social

Cada día más las empresas se dirigen al
modelo on line. Es una evolución necesaria
y que no tiene marcha atrás
transformando en una verdadera asesora
de las necesidades y mejoras para facilitar
la implementación de un nuevo modelo
de relación y marcar los parámetros del
grado de adopción esperado.
Cuidar la comunicación con el usuario
y abrir nuevas vías de consulta y
formación específica es parte de la
obligación de la agencia y aporta valor

corporativa. Aquí también la labor de la
agencia puede aportar soluciones que
ayuden a cumplir los objetivos fijados.
Como en las demás variables de análisis,
la agencia no es el yin, ni la empresa
cliente el yang, o al contrario. Ambos
saben, o deberían saber, que la clave del
éxito es que cada uno asuma el papel del
win y el win.
meetin 13 / abril-mayo 2012
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elfaro fidelización (y II )
focus

El huésped fiel
El tema de portada del anterior número de meet in, dedicado a los programas
de fidelización de compañías de transporte más extendidos entre el usuario
español, continúa con la siguiente selección de sistemas para viajeros
frecuentes ofrecidos por las cadenas hoteleras. Algunos de ellos han llegado 		
a un gran nivel de sofisticación a la hora de responder a las necesidades 		
del cliente, con atenciones cada vez más personalizadas.
TEXTO: hugo mertens

l

a carrera de las compañías
hoteleras por fidelizar a sus
clientes está viviendo uno de
sus momentos de mayor esplendor.
Apenas hace cuatro años, un informe
de la consultora Daemon Quest
señalaba que un 68% de las cadenas
españolas no disponía de programas
específicos para sus mejores clientes,
y las que sí lo habían implantado
se mostraban mayoritariamente

meetin 13
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mayo 2009 2012

insatisfechas con su funcionamiento.
La evolución desde los sistemas
iniciales, meros cómputos de puntos
para canjear por noches, hasta la
propuesta actual de los principales
grupos hoteleros ha sido muy notoria.
Los alojamientos han sabido crear
toda una experiencia en torno al
hecho de disponer de una tarjeta
de fidelidad, con distintos niveles
en función de la frecuencia de las

( y II )
focus fidelizaciónelfaro

meetin
meetin
13 / abril-mayo
01 / mayo 2009
2012

15 /

16 /

focus fidelización (y II )

1 Además de ofrecer noches de cortesía, los programas de
fidelidad proporcionan servicios y atenciones exclusivos.
2 La mayoría de los sistemas ofrecen en sus niveles
superiores la posibilidad de retrasar el check-out.
3 Los acuerdos con otros proveedores permiten disfrutar
de variadas propuestas de ocio, como los spas.

1

2

reservas, registros de perfiles muy
adaptados a cada clase de cliente y
una variedad de productos y servicios
preferentes que hacen sentir al
huésped alguien realmente especial.
Desde los regalos de bienvenida,
las comodities o el acceso gratuito
a servicios online, hasta la garantía
de disponibilidad de reservas con
la debida antelación, los upgrades a
categorías superiores de habitación o
la extensión del periodo para realizar
el check in o el check out, son
muchas las ventajas que se han ido
añadiendo en poco tiempo.
meetin 13 / abril-mayo 2012
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Además, al igual que las compañías
aéreas, los programas de fidelización
hoteleros mantienen estrechas
colaboraciones con otros proveedores
para poner a disposición de su clientela
una gran variedad de intercambios que

Las webs y redes sociales se
mantienen muy activas a la hora de
lanzar promociones añadidas que
habitualmente suponen grandes
ahorros a los viajeros frecuentes. En
algunos casos, los programas cuentan

En los últimos años, las cadenas han añadido
muchas más ventajas y servicios a sus programas
facilitan la obtención de billetes
de avión, reservas de vehículos o
regalos diversos. También abren
las puertas de restaurantes, spas,
gimnasios o actividades.

con versiones adaptadas a las empresas.
Gracias a ellas, el acceso a salones
de reuniones o servicios para eventos
resultan accesibles en condiciones
más ventajosas.

focus fidelización (y II )

NH WORLD

NH Hoteles
Los credits se obtienen cada vez que el
titular hace uso de los servicios ofertados
por NH Hoteles, siempre que el consumo
de estos servicios vaya asociado a la
factura de alojamiento y establecimiento
correspondiente. Se obtiene un 3%, un 5% o
un 7%, según nivel, en credits por todos los
conceptos (netos) facturados.
Niveles del programa: 		
Basic, Attraction y Fascination.

1

CLUB H10

H10 Hoteles

Acumula puntos mediante noches
disfrutadas, consumo de servicios extra en
Requisitos para acceder a
Attraction: acumular de 36 a 89 credits
el hotel y promociones especiales. Cada
durante un periodo de 12 meses.
pernoctación otorga 40 puntos en hoteles de
cinco estrellas, 30 en los de cuatro estrellas
Ventajas del nivel Attraction: Un y 20 en los de tres. El gasto en room service,
5% en credits por todos los conceptos netos
minibar, consumiciones en el bar, entradas a
facturados. Early check in desde las 10.00
Despacio Spa Centres, almuerzos y cenas a la
h gratuito; 50% de descuento en gastos de
carta proporciona 2 puntos por cada 3 euros
cancelación; prioridad en la lista de espera; late en los hoteles de España, Italia y Alemania.
check out gratuito; tratamiento preferente en En Reino Unido, República Dominicana y
eventos sociales; 20% de descuento en green
México, el gasto es equivalente en moneda
fees en los hoteles con campo de golf propio.
local. Los puntos se pueden canjear por
estancias en hoteles de la cadena, almuerzos
o cenas en sus restaurantes, circuitos,
masajes y tratamientos en los spas y
productos de merchandising de H10
Hotels y Daisy.

Ventajas
del nivel
Fascination:
Acumulando 90 credits se consigue
un 7% por todos los conceptos
netos facturados. Además de
las ventajas del nivel anterior,
reservas con garantía de 72 horas,
no aplicable en fechas de alta
demanda, aunque sin gastos de
cancelación de reserva según tarifa;
upgrade gratuito a una habitación
superior y wi-fi gratuito.

Niveles del programa:
Club, Class y Grand Class.
Acceso y ventajas del nivel
Club: Operativo desde el primer día.
Ofrece 5% de descuento a partir de la
segunda estancia, posibilidad de elegir

2

Acceso y ventajas
del nivel Grand Class
A partir de 4.000 puntos.
En lugar de botella de cava o
vino, invitación a un almuerzo o
cena para dos personas. Añade
a la categoría anterior el
check in sin esperas, así como
kettles de té y café en la
habitación y minibar de cortesía
el primer día en los hoteles
de 4 y 5 estrellas.

habitación según disponibilidad de la misma
categoría con un mínimo de 21 días de
antelación, obsequio de bienvenida, pago de
servicios en el hotel con puntos, atención
al cliente personalizada, prioridad en la
reserva, ofertas exclusivas e invitación a un
cóctel para dos personas.
Acceso y ventajas del nivel
Class: A partir de 2.000 puntos. En lugar
de cóctel, la invitación es para una botella de
cava o vino. Además de las ventajas del nivel
básico, incluye la descubierta diaria de cama
y previsión del tiempo, albornoz, zapatillas,
prensa de cortesía y check out hasta las 18h.

1 Lobby del Hotel
nhow Berlín.
2 Exteriores del Hotel
H10 Playa Meloneras.
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Grand Vacations, Homewood Suites,
Scandic, Waldorf-Astoria.

1

1 Piscina hidroterapéutica del
hotel Hilton Madrid Airport.

HILTON HHONORS

Hilton Hotels
& Resorts
Permite ganar tantos puntos de hotel
como millas de líneas aéreas por la
misma estancia, en cualquiera de los
más de 2.800 hoteles en 80 países de
todo el mundo. La oferta se llama
Double Dipping y se puede aprovechar
en cada estancia con la mayoría de las
tarifas Business y Leisure. Además,
los miembros de HHonors reciben
los siguientes beneficios: servicio de
registro rápido, periódico de cortesía
entre semana, estancias gratuitas para
el cónyuge, administrador de clientes
HHonors y salida tardía del hotel
previa solicitud.
Marcas asociadas: Hilton,
Conrad, Double Tree, Embassy Suites,
Hampton, Hilton Garden Inn, Hilton
meetin 13 / abril-mayo 2012

Acceso
y ventajas del nivel
Diamond Vip
28 estancias pagadas o 60 noches
por cada periodo consecutivo de
12 meses. 50% puntos extra sobre
todos los Puntos básicos HHonors.
Además de las ventajas Gold VIP,
disponibilidades garantizadas en
el hotel cuando se reserva con 48
horas de anticipación, 100 SEK
de vales para comidas y bebidas
cada noche, 25% de descuento
en comidas y bebidas hasta dos
personas de lunes a jueves y
hasta seis personas de viernes a
domingo. Además, descuentos
de un 50% en los cines de los
hoteles Scandic.

Otros socios: Aerolíneas
Argentinas, AeroMéxico, Air Canada,
Air China, Air France, AirMiles, Air
New Zealand, Alaska Airlines, Alitalia,
American Airlines, All Nippon Airways,
Asiana Airlines, British Airways,
bmi, Cathay Pacific, China Eastern,
Continental Airlines, CSA Czech,
Airlines, Delta Air Lines, El Al Israel
Airlines, Emirates, Etihad, Finnair,
GlobalPass, Gulf Air, Hawaiian Airlines,
Japan Airlines, Jet Airways, KLM,
Korean Air, Kuwait Airways, LAN,
Malaysia Airlines, Mexicana Airlines,
Midwest Airlines, Lufthansa, Swiss,
Northwest Airlines, Qantas Airways,
Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines,
Singapore Airlines, SN Brussels Airlines,
South African Airways, Southwest
Airlines, THAI Airways International,
Turkish Airlines, United,
US Airways, Varig, Virgin Atlantic
Airways, Alamo, Avis, Europcar,
National, Sixt y Thrifty.
Niveles del programa: Blue,
Silver Vip, Gold Vip, Diamond Vip.
Acceso y ventajas del nivel
Silver Vip: 4 estancias pagadas o 10
noches por cada periodo consecutivo
de 12 meses. Además, 15% puntos extra
sobre todos los Puntos básicos HHonors,
acceso gratuito a gimnasios propiedad
del hotel y 25 SEK de vales para comidas
y bebidas cada noche.
Acceso y ventajas del nivel
Gold Vip: 16 estancias pagadas o 36
noches por cada periodo consecutivo de
12 meses. 25% puntos extra sobre todos
los Puntos básicos HHonors. Además
de las ventajas Silver VIP, ascenso de
clase en alojamiento y 50 SEK de vales
para comidas, así como bebidas, frutas
frescas y agua mineral en la habitación
todas las noches.

publirreportaje

PortAventura business & events

Partner ideal para
eventos sostenibles
Para lograr que un evento sostenible tenga una garantía absoluta de éxito, los partners
involucrados en la gestión del mismo, deben ser también socialmente responsables. PortAventura
Business & Events ha demostrado desde sus inicios un compromiso absoluto en este ámbito.

u

n punto y aparte en su gestión, ha
venido determinada por la puesta
en marcha de la Fundación
PortAventura, cuyo objetivo,
consolidar las acciones sociales, se
ha reflejado en el desarrollo de un
amplio programa de actuaciones
solidarias y responsables, dirigido a
apoyar la integración de los colectivos en
riesgo de exclusión social, con atención
especial a los niños y /o jóvenes.
Así, a lo largo del pasado año, los eventos
de impronta solidaria marcaron un punto
de inflexión en la agenda de PortAventura.
Cabe destacar, entre otros muchos, la
celebración de “Posa’t la gorra” que la
Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya (AFANOC)
organiza anualmente en favor de niños con
cáncer; y el III Encuentro Down Catalunya,
que congregó a más de 2.000 personas,
El valor del compromiso social

PortAventura está adherida al pacto
Mundial de las Naciones Unidas
(Global Compact). Además, en 1997
creó el Comité Medioambiental Equip
Verd, un equipo destinado a liderar las
iniciativas medioambientales y a hacer
cumplir el sistema de gestión EMAS
(Eco Managment and Audit Scheme).
PortAventura cuida de manera especial
la gestión de residuos, de aguas y de
energía, mediante la incorporación, entre
otros sistemas, de controles automáticos
de consumo. Entre sus certificaciones,

destaca también la obtención, en 2007,
de la certificación ISO14001. En 2003,
sus hoteles obtuvieron el Distintivo de
Garantía de Calidad Ambiental, otorgado
por el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya.
Las mejores instalaciones, 		
en un entorno único

PortAventura dispone de un gran centro
de convenciones con capacidad de
10 a 4.000 personas equipado con las

últimas tecnologías, 2.000 habitaciones
en 4 hoteles de cuatro estrellas, una
cuidada restauración propia, uno de los
parques temáticos más importantes de
Europa, 3 campos de golf y un variado
catálogo de actividades team building.
Inmersa en el encanto mediterráneo,
cuenta con excelentes comunicaciones
con los principales aeropuertos
y con la estación de AVE.
meetin 13 / abril-mayo 2012
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PREFERRED GUEST

Starwood Hotels & Resorts
Los socios Starwood Preferred Guest
ganan starpoints con cada hospedaje
que reúne los requisitos. Sin límites de
fecha en los canjes de noche de cortesía
en más de 1.000 hoteles y centros
vacacionales Starwood en más de 100
países. Transferencia de puntos a millas
para volar con más de 30 aerolíneas.
Posibilidad de utilizar puntos combinados
con dinero en efectivo. Utilización
de starpoints entre las cuentas de los
miembros del mismo grupo familiar.
Marcas asociadas: Sheraton, W
Hotels, Le Meridien, Westin, The Luxury
Collection, Aloft, Element, Four Points by
Sheraton, St. Regis.
Otros socios: Aeroplan/Air Canada,
Air Berlin, Air China Companion,
Air New Zealand & Air Points,
Alaska Airlines Mileage Plan, Alitalia
MilleMiglia, All Nippon Airways (ANA)
Mileage Club, American Airlines
AAdvantage, Asia Miles, Asiana
Airlines, British Airways Executive Club,
Continental Airlines(R) OnePass, Delta
Air Lines SkyMiles, El Al Israel Airlines,
Emirates Skywards, Flying Blue, Hawaiian
Airlines, Iberia Plus, Japan Airlines (JAL)
Mileage Bank, King Club Miles,
LAN, Mexicana Frecuenta, Miles and
More, Qatar Airways, Saudi Arabian
Airlines Alfursan, Singapore Airlines
KrisFlyer, Southwest Airlines Rapid
Rewards, Thai Airways International
Royal Orchid Plus, US Airways Dividend
Miles, United Mileage Plus, Varig Smiles,
Virgin Atlantic Flying Club, China
Southern Airlines’ Sky Pearl Club.
niveles: Preferred Guest, Gold
Preferred y Platinum Preferred.
1 Tower suite del Sheraton Amsterdam.
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Ventajas del nivel Preferred
Guest: noche sin cargo por 1.000
starpoints en hoteles de categoría 1;
mejora de habitación por 1.000 puntos
(3.000 para las suites) o descuento
del 50% sobre tarifa publicada; quinta
noche de cortesía.
Acceso y ventajas del nivel
Gold Preferred: 10 hospedajes o 25
noches en un año.
50% de puntos adicionales sobre el nivel
Preferred Guest, mejora de habitación
sin coste, regalo de bienvenida al llegar
(puntos extra, Internet en la habitación
o bebidas suplementarias), salida
después de la hora establecida hasta
las 16 h, según disponibilidad, teléfono
especial de servicio al cliente para socios
Gold Preferred Guest, privilegios para el
cambio de cheques de hasta 300 $.
spg más de 50 noches: consultar
en spg.com/morepower

Acceso
y ventajas del nivel
Platinum Preferred
25 hospedajes o 50 noches
en un año.
50% de puntos adicionales sobre
el nivel Preferred Guest, servicio
de conserjería personalizado,
upgrade incluso a suites standard,
desayuno gratuito como atención de
bienvenida (también se puede optar
por puntos extra o regalo local),
salida después de la hora establecida
hasta las 16 h según disponibilidad,
Internet gratuito en la habitación,
acceso de cortesía al gimnasio,
Executive y Club Level Lounge en
los hoteles Westin, Le Méridien
y Sheraton, regalo de bienvenida
de cortesía en el momento de su
llegada y disponibilidad garantizada
de habitaciones.

1
5
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MI BARCELÓ

Barceló Hotels
& Resorts
La cadena ofrece ventajas como el acceso
garantizado a la mejor tarifa online,
promociones especiales, acceso inmediato
al inventario, disponibilidad de todos
los hoteles Barceló, servicio 24/7, bono
de confirmación por e-mail, así como la
recepción de “Barcelo News” con las últimas
novedades y mejores precios. Mediante los
Happy Days, el usuario puede aprovecharse
de descuentos hasta el 50%.

2

2 Novotel Barcelona City.

A | CLUB

Accor Hotels
Dos puntos A|Club por cada euro gastado
en las marcas asociadas, salvo Ibis, All
Seasons y los institutos Thalassa Sea & Spa
de la marca Ibis, que otorgan un punto.
Donación de puntos para obras solidarias.
Canje de puntos por millas aéreas.
Marcas asociadas: Pullman, Sofitel,
Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio,
MGallery, Ibis, All Seasons, Thalassa.
Otros socios: Air Berlin, Air Canada,
Air China, Air France-KLM, Alitalia,
Avios, British Airways, Asia Miles, China
Eastern, China Southern, Delta Airlines,
Emirates, Iberia, Jet Airways, Lufthansa,
Qantas, Singapore Airlines, TAM, TAP,
Thai Airways, Europcar, Shell, Club Med,
Deutsche Bahn, Red Mouvango, Lenôtre.
Niveles del programa: Classic,
Silver, Gold y Platinum.
Acceso y ventajas del nivel
Silver: 10 noches o 2.500 puntos A|Club.
Bonificación del 50% en cada estancia;
regalo y bebida de bienvenida en Sofitel.

Acceso y ventajas 		
del nivel Platinum
60 noches o 25 000 puntos
A | Club Bonificación del 100% de
los puntos A|Club por estancia.
Ventajas exclusivas en los hoteles
Sofitel, Pullman y MGallery: bebida
y regalo de bienvenida; cambio a
categoría superior; posibilidad de
salida hasta las 16 h y habitación
siempre disponible con reserva al
menos 3 días antes. Un producto
de belleza y tratamientos Thalassa
Sea & Spa Institute en Sofitel
Thalassa; regalo de bienvenida para
estancias de 10 noches o más en
los hoteles Adagio; servicio de
atención al cliente exclusivo.

Acceso y ventajas del nivel
Gold: 30 noches o 10 000 puntos A|Club.
Bonificación del 75% de puntos A|Club
en cada estancia. Ventajas en los hoteles
Sofitel, Pullman y MGallery: bebida y
regalo de bienvenida; habitación siempre
disponible con 5 días de antelación; cambio
a categoría superior; posibilidad de salida
hasta las 16 h.

Marcas asociadas: Aeroplan,
Aeromexico, American Express
Membership Rewards Club, Avis, LifeMiles,
Continental Airlines, Czech Airlines, Iberia.
plus, LAN Pass, Programa Go!, Safar Flyer,
Tesco, TopBonus Airberlin y TuryOcio.

Acceso y ventajas
del nivel Barceló
Business Club
Concebido para premiar a las
empresas por las estancias en sus
viajes de negocios. El programa
permite obtener puntos por cada
una de sus reservas que pueden ser
redimidos por estancias en cualquiera
de los hoteles Barceló. Además,
ofrece promociones de salones y
servicios adicionales gratuitos en
ciertos establecimientos y doble
puntuación en ofertas puntuales. El
Club cuenta con una amplia gama de
regalos. www.barcelobc.com
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PRIORITY CLUB
REWARDS

Intercontinental
Hotels Group
Los puntos obtenidos no caducan
nunca y no están sujetos a restricciones
de fechas. La red de alojamiento del
grupo incluye más de 4.500 hoteles en
todo el mundo. A través del programa
Hotels Anywhere se pueden obtener
también estancias en otros 70.000
establecimientos afiliados. Lo mismo
ocurre con las compañías aéreas.
Además de las 45 asociadas, el sistema
permite volar con cientos de aerolíneas
que reconocen el programa de IHG bajo
la denominación Flights Everywhere.
También permite comprar regalos,
realizar donaciones benéficas o transferir
puntos a otro miembro del club.

1

1 Vista desde el baño de
una de las habitaciones
del Crowne Plaza Tel
Aviv City Tower.
2 Gimnasio del Crowne
Plaza Tel Aviv City Tower.

Marcas asociadas:
Intercontinental, Crowne Plaza, Indigo,
Holiday Inn, Holiday Inn Express,
StayBridge y CandleWood.
Otros socios: Aeromexico, Air
Canada Aeroplan, Air China, Air
France, Air New Zealand, Airberlin
Topbonus, AirTran Airways, Alaska
Airlines, Alitalia, All Nippon Airways,
American Airlines, Asia Miles,
Asiana Airlines, British Airways,
China Airlines, China Eastern,
China Southern, Delta Air Lines, El
AL, Emirates, Etihad Airways, EVA
Airways, Finnair, GlobalPass, Gulf Air,
Hainan Airlines, Iberia, Japan Airlines,
Jet Airways, KLM, Korean Air, LAN
Airlines, Lufthansa Miles & More,
Malaysia Airlines, Qantas Airlines,
Saudi Arabian Airlines, Singapore
Airlines, South African Airways, TAP
Portugal, Thai Airways International,
United Airlines, US Airways, Varig,
Virgin Atlantic y Virgin Australia. Avis,
Budget y Hertz. Travelling Connect.
meetin 13 / abril-mayo 2012
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Niveles del programa: Club,
Golden Elite y Platinum Elite.
Acceso y ventajas del nivel
Club: estancias entre una y 14 noches
al año. Acumulación de puntos y millas;
puntos sin caducidad; salida retrasada;
periódico gratuito entre semana; teléfono
de asistencia gratuito y exclusivo y
reward nights sin limitación de fechas.
Acceso y ventajas del nivel
Golden Elite: De 15 a 49 noches al
año o acumulación de 20.000 puntos del
programa. Además de las ventajas del
nivel Club, ofrece check in prioritario.
10% de puntos extra sobre los puntos
básicos ganados.

Acceso y
ventajas del nivel
Platinum Elite
Se obtiene con frecuencias de
más de 50 noches al año o con
60.000 puntos. A las ventajas
del nivel anterior añade la
disponibilidad de habitación
garantizada, siempre que se
haga la reserva con 72 horas
de antelación y ascensos de
categoría de habitación gratuitos
sujetos a disponibilidad.
Asimismo, ofrece un 50% de
puntos extra sobre los puntos
básicos ganados.
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1

2

MAS

Meliá Hotels International
Meliá Hotels International dispone
de varios programas de fidelidad:
para clientes huéspedes (mas), para
agentes de viajes y meeting planners (mas
amigos) y para pymes (mas corporate).
Una de las novedades del pasado año es
la posibilidad de reservar con puntos y
euros de la forma más flexible. El cliente
puede puede decidir la cantidad de
puntos que desea canjear, abonando la
diferencia en euros. Además, pueden
consultar todas las posibilidades en
mymasoline.com. Los agentes del
programa mas amigos reciben puntos
por las reservas que hacen sus clientes
en hoteles del grupo, vuelos de Air
Europa y alquileres de Avis. Asimismo,
disponen de una cuenta personalizada en
mymasaamigos.com.
Marcas asociadas: Gran Meliá,
Meliá, ME by Meliá, Innside by Meliá,
Tryp by Wyndham, Sol Hoteles,
Paradisus y ”Club Meliá”.
Otros socios: American Express,
Iberia Plus, Miles&More (Lufthansa),
FlyingBlue (Air France), Top Bonus
(Air Berlin), Avis, Air Europa, Sky
Miles (Delta), AAdvantage (American
Airlines), Club Premier (Aeromexico),
Grupo Bertelsmann, Victoria (TAP
Portugal), JAL (Japan Airlines), Phonix
Miles (Air China), etc.
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Niveles del programa: mas
Blue, mas Gold y mas Platinum.
Ventajas del nivel mas blue:
10 puntos por cada euro gastado, prensa
gratuita, 50% de descuento en el desayuno,
traspaso de puntos a amigos como bono
regalo, habitación asegurada en redención
de puntos según disponibilidad, teléfono
de atención exclusiva y reservas, late check
out hasta las 14 h, descuentos del 10% en
los restaurantes y circuitos termales de los
hoteles, 25% de descuento en suplemento
de habitación e Internet gratis en hoteles
Tryp by Wyndham para todos los niveles
de tarjeta en España, Portugal y Brasil.
Acceso y ventajas del nivel
mas Gold: 20 noches o 20.000 puntos
en un año natural. Proporciona 12 puntos
por cada euro gastado. Además de las
ventajas del nivel mas Blue, late check
out hasta las 16 h, 50% de descuento en
suplemento de habitación superior de
3
cualquier
categoría, habitación garantizada
con 5 días de antelación, check in
preferente desde las 10 h, atención de
bienvenida en la habitación y 1 hora de
Internet gratuito al día. En los hoteles
de Asia, desayuno continental incluido,
servicio de plancha gratuito de una prenda,
parking, descuento del 20% en el Business
Center y descuento del 20% en el transfer
al aeropuerto.

Acceso y ventajas
del nivel mas Platinum
50 noches o 50.000 puntos
en un año natural.
Proporciona 14 puntos por cada
euro gastado. Además de las
ventajas del nivel mas Gold,
late check out hasta las 18 h,
upgrade sin coste adicional a
habitación superior inmediata,
50% de descuento en suplemento
de habitaciones superiores de
cualquier categoría, habitación
garantizada hasta 72 horas antes,
Internet gratis, minibar de libre
disposición excepto bebidas
alcohólicas. En los hoteles de Asia,
desayuno continental incluido,
servicio de plancha gratuito de
dos prendas, parking, descuento
del 30% en el business center y en
el transfer al aeropuerto.

1 Suite presidencial del Meliá Bilbao.
2 Piscinas del Meliá Istrian Villas.
3 Meliá Coral, en la costa croata de Umag.
3
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MARRIOTT REWARDS

AC Hotels
by Marriott

Los socios Elite acumulan puntos o millas
por sus estancias en los hoteles de la firma
y asociados, así como en las aerolíneas
adscritas al programa.
Marcas asociadas: Marriott, JW,
Renaissance, Hotels & Resorts, EDITION,
Autograph Collection. Marriott Executive
Apartments, Courtyard by Marriott, AC
Hotels by Marriott, Fairfield Inn & Suites
by Marriott, Residence Inn by Marriott,
Marriott Conference Centers, TownePlace
Suites by Marriott, SpringHill Suites
by Marriott, Marriott Vacation Club
International, ExecuStay, The Ritz-Carlton
Hotels, Ashford Castle, Dromoland Castle.
Otros socios: Aeromexico, Air Berlin,
Air Canada, Air China, Air France-KLM,

Alaska, ANA, Asiana Airlines, British
Airlines, Brussels Airlines, Cathay Pacific,
China Southern, Continental, Delta,
Emirates, Frontier Airlines, Hawaiian
Airlines, Jet Airways, LAN, Lufthansa,
Mexicana, Northwest, Qantas, Singapore
Airlnes, Southwest, TAP, United Airlines,
US Airways, Varig, Virgin Atlantic, Hertz,
Orient Express, Cruise Awards, etc.
Niveles del programa: Plata (10
noches Elite), Oro (50 noches)
y Platino (75 noches).
Ventajas del nivel Plata: 20% de
bonificación sobre los puntos básicos del
programa, línea de reservas para socios Elite,
línea exclusiva de servicios para huéspedes,
garantía de reserva, prioridad para salida
con demora, descuento de fin de semana y
descuentos en tiendas de regalos.
Ventajas del nivel Oro: 25% de
bonificación sobre los puntos básicos del
programa. Además de las ventajas Plata,
tipo de habitación garantizado, mejora de

4

Ventajas del
nivel Platino
50% de bonificación sobre los
puntos básicos del programa.
Además de las ventajas Oro,
disponibilidad garantizada hasta
48 horas, regalo de bienvenida y
línea de reservas exclusiva.

categoría de habitación, acceso garantizado
al lounge, desayuno continental de cortesía,
llamadas telefónicas locales y fax gratuitas,
acceso a Internet y ofertas exclusivas.

LEADING CLUB

The Leading Hotels of the World
El sistema regala una noche de
cortesía en cualquier Leading Hotel
por cada cinco estancias en al menos
dos hoteles diferentes, sin límite de
pernoctaciones gratuitas. Hay fechas
de uso restringido que dependen
de cada hotel. Las noches no son
transferibles. Además, la pertenencia
al Club da derecho a desayuno
continental de cortesía para dos
personas, acceso a Internet gratuito
en los establecimientos en los que
esté disponible, privilegios de tarifas
especiales y un regalo de bienvenida.
También ofrece especial consideración
para registrase y salir antes o después
de las horas habituales.

Marcas asociadas: Lufthansa
Miles&More, Delta Skymiles, Thai
Airways, Singapore Airlines, Krisflyer, Jet
Airways, Japan Airlines, Sixt, American
Express, Sustainable Travel International.

Niveles del programa:
Access y Unlimited.
Registro: coste anual de 150 $ al año
para Access y de 1.200 $ para Unlimited.

Ventajas del nivel Unlimited
Mejora de categoría de habitación garantizada en el
momento de la reserva; desayuno continental de
cortesía 2 personas todos los días; acceso gratuito a
Internet; hasta 3 beneficiarios de la familia al año; acceso a más
de 600 salones VIP con Priority Pass; disponibilidad garantizada en hoteles
seleccionados; Leaders Club Concierge; tours y actividades especiales, check out
a las 16 h garantizado; una noche de cortesía por cada 4 estancias.
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Más allá de su vertiente más turística, en pocos aspectos
ha sabido conjugar Granada su historia y tradición con la
modernidad como en el turismo de negocios. Llevar a cabo
una convención, un incentivo o cualquier tipo de evento en
Granada es como pasear por sus calles: tan sencillo como
difícil. Porque la variedad es tan grande que cuesta elegir un
emplazamiento cuando eso significa dejar de elegir otros.
TEXTO: JOSÉ LUIS GARCÍA LORENTE
FOTOS: MARÍA VALVERDE MORA / ARCHIVO

e

l aforo, lógicamente, es uno
de los factores que más
condicionan. Pero eso tampoco
es un problema en esta ciudad. Su
Palacio de Exposiciones y Congresos
dispone de más de 45.000 m2 repartidos
en siete niveles. En la primera planta
cuenta con 1.500 m2 de espacio amplio

y luminoso. Y en la segunda planta
ofrece otros 2.500 metros de espacio
adaptable a todo tipo de actividades.
A los dos auditorios grandes, los tres
medianos y las tres salas de apoyo se
suman la terraza y el anfiteatro Carlos
I, así como despachos, almacenes y
todo tipo de facilidades.

1

granada

Negocio,
contemplación y fantasía
meetin 13 / abril-mayo 2012
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¿Por qué?

Encanto especial de sus calles y monumentos.
Posibilidad de esquiar y bañarse en el mar
el mismo día.
La Alhambra, imprescindible.

¿Cómo?

El aeropuerto Federico García Lorca
Granada-Jaén, a 17 km de la ciudad.
Granada está unida por tren a diversas
ciudades, entre ellas Madrid y Barcelona.

¿Cuándo?

Cualquier época del año, aunque
no conviene olvidar que los
inviernos son muy fríos y los
veranos muy calurosos.
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2

1

3

1 Imagen exterior del
Palacio de Congresos.
2 Auditorio del Palacio
de Congresos.
3 Anfiteatro al aire libre del
Palacio de Congresos.
4 Parque de las Ciencias.
5 Centro Cultural de
Caja Granada Memoria
de Andalucía.
6 Teatro Isidoro Máiquez.
7 Hotel Abades
Nevada Palace.

4

El Parque de las Ciencias, único en
Andalucía, es otro lugar pensado
especialmente para la organización
de eventos, en especial su reciente
ampliación. Allí pueden congregarse,
en su fantástico auditorio, hasta 500
personas. El complejo cuenta también
con salón de actos para 150 personas,
sala de prensa, microcines, un anfiteatro
anatómico y más de 1.000 m2 destinados
a aulas y espacios de reunión de todo
tipo, así como una carpa de usos
múltiples de 600 m2. Todo ello en
un entorno espectacular, ligado a la
naturaleza, la ciencia y el conocimiento.

Hoteles recomendados
1 Nazaríes
Business & Spa.
2 NH Victoria.

AC PALACIO DE SANTA PAULA *****
Palacio del siglo XIX rehabilitado para convertirse en un
hotel moderno cargado de historia. Con 75 habitaciones
y espacios para reuniones. Mención especial para el
restaurante El Claustro, situado, como su nombre indica,
en torno al claustro del convento, en la antigua biblioteca.
La visita ya vale la pena.
Gran Vía de Colón, 31
Tel. 958 805 740
www.espanol.marriott.com
NAZARÍES BUSSINESS & SPA *****
Posiblemente, el hotel más impresionante de Granada,
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con 253 lujosas habitaciones y un sofisticado spa con
increíbles vistas panorámicas. Dispone de varios salones,
a cual más espectacular, para todo tipo de eventos.
Destaca el auditorio modulable, con capacidad
hasta 1.200 personas.
Maestro Montero, 12
Tel. 958 187 600
www.hotelnazariesgranada.com/es
MELIÁ GRANADA ****
Muy bien situado, cerca de la catedral y de la Capilla
Real. Dispone de 232 habitaciones de cuatro categorías
distintas, entre ellas algunas Estándar con terraza. Tres

meetin destination granada

Otro espacio cargado de modernidad
es el Centro Cultural de Caja Granada
Memoria de Andalucía, conocido en la
ciudad como “El Cubo”. Diseñado por
el reputado arquitecto Alberto Campos
Baeza, se trata de un edificio singular
de más de 12.000 m2 y 45 metros de alto.
Acoge el teatro Isidoro Máiquez, con
capacidad para más de 320 personas,
así como otras salas de menor tamaño
y diferentes aforos, según la necesidad.

5

A pesar de las dificultades de acceso con vehículo,
merece la pena alojarse en el casco histórico para
desplazarse a pie hasta sus interesantes venues
En este edificio se encuentra también
el Museo de la Memoria Histórica
de Andalucía que, como el Parque de
las Ciencias, da una dimensión más
académica y divulgadora a este lugar.
También el edificio Fórum Manzanil,
donde se encuentra el Hotel Abades
Nevada Palace, ofrece un ambiente
moderno donde llevar a cabo
actividades profesionales vinculadas al
turismo de negocios. En su planta alta
se encontraba un restaurante giratorio,
actualmente cerrado, muy adecuado
para comidas profesionales y reuniones
en general.

6

Venues históricos
“El moderno de Graná ni es moderno ni es
ná”. La frase puede leerse en una pared de
Albaicín, y viene a cuento porque resume
la dualidad de la ciudad entre lo nuevo,
alejado del centro y, en muchas ocasiones,
en la periferia de la ciudad, y lo tradicional.
Las empresas o sociedades que prefieren
un entorno con más historia para sus
eventos o, simplemente, más céntrico,
están de suerte. A pesar de las dificultades
de acceso con vehículo, lo cierto es que las
posibilidades que ofrece el casco histórico
de Granada merecen alojarse en su entorno
y desplazarse a pie al lugar elegido.

salones con capacidad para 180 personas, así como una
sala nueva para 30 en la sexta planta. Wi-fi de cortesía en
zonas nobles. Desayuno con servicio de show cooking y
restaurante a la carta especializado en arroces.
Ángel Ganivet, 7
Tel. 958 227 400 / melia.granada@melia.com
NH VICTORIA ****
En pleno centro de la ciudad, en Puerta Real. Bellísimo hotel
de 69 habitaciones ubicado en un edificio del siglo XIX. El
Salón Real, con capacidad para 90 personas, así como
otros espacios adicionales, lo convierten en un destino
ideal para eventos privados de todo tipo.

7

Puerta Real, 3
Tel. 958 536 216
www.nh-hotels.com
ABADES NEVADA PALACE ****
Un hotel diferente, de diseño vanguardista, en un
edificio elíptico de seis plantas concebido como un
espacio multifuncional. Algo más alejado del centro, pero
estratégicamente comunicado con Sierra Nevada, dispone
de centro de convenciones y amplios salones polivalentes.
Calle de la Sultana, 3
Tel. 902 222 570
www.abadesnevadapalace.com
meetin 13 / abril-mayo 2012
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8 Hospital Real.
9 Extraordinarias vistas de la ciudad desde
la terraza-mirador del Hotel Arabeluj..
10 La Alhambra desde el
patio de los Tristes.
11 El barrio del Albaicín.
12 Casa de los Tiros.
13 Fundación Rodríguez Acosta.

8

Desgraciadamente, los aforos y servicios
que se pueden encontrar en este tipo
de edificios no son tan adecuados como
en los venues citados anteriormente. De
todos modos, hay espacios interesantes
en inmuebles espléndidos, testimonios
de un pasado en ocasiones subyugante.
Un buen ejemplo de esto es el Hospital
Real, con más de 500 años a sus espaldas,
historias de fantasmas y patios fabulosos
para un cócteles u otro tipo de eventos
veraniegos (preferiblemente nocturnos)
al aire libre. También propiedad de la
Universidad de Granada es el Carmen
de la Victoria, al final del Albaicín, en
la frontera ya con el Sacromonte. Con
una pequeña sala de exposiciones y
un increíble jardín que permanece
invariable desde hace más de un siglo,
este carmen es otro de esos lugares
ideales para dejarse llevar por la magia
de Granada. Sus espectaculares vistas
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que desarrolla actividades de todo
tipo; la Casa de los Tiros, en el barrio
del Realejo, a medio camino entre la
Catedral y la Alhambra; o el palacio de
los Córdova, al final del paseo de los
Tristes, es decir, del Albaicín.

Hay espacios interesantes en inmuebles espléndidos,
testimonios de un pasado en ocasiones subyugante
9

a la Alhambra atrapan al más avezado
escapista, convirtiendo cualquier
evento en un éxito asegurado.
En esta línea encontramos también otros
edificios históricos que, por una razón
u otra, disponen de espacios privados
donde llevar a cabo cualquier propuesta
profesional. Por ejemplo, la Fundación
Rodríguez Acosta, de principios de
siglo XX, una residencia para artistas

Embrujo
“Granada es una ciudad de ocio, una
ciudad para la contemplación y la
fantasía… Las horas son allí más largas
y sabrosas que en ninguna otra ciudad
de España”, escribió Lorca en “Granada.
Paraíso cerrado para muchos”. Visitar
Granada no requiere, en realidad,
mucho tiempo. No es una ciudad
demasiado grande. Además, toda su

12
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1 Horno de
Santiago.
2 Cunini.
3 Chikito.
4 Senzone.

Restaurantes
recomendados
HORNO DE SANTIAGO
Con un amplio salón comedor y varios espacios privados,
ofrece carnes y pescados de primerísima calidad en su
variada carta. La iluminación crea un ambiente acogedor y
agradable donde degustar una cocina original y tradicional
al mismo tiempo.
Plaza de los Campos, 8
Tel. 958 223 476
www.hornodesantiago.com

belleza se concentra en apenas dos de
sus ocho distritos: Albaicín y Centro. En
la práctica, todo se reduce a una zona
amplia y con múltiples lugares dignos
de visitar, pero que apenas cubre, en
superficie, un tercio de los casi 90 km2
que ocupa la urbe.
Se trata pues de una ciudad en la
que todos los puntos de interés se
hallan concentrados en un espacio lo
suficientemente reducido como para
moverse de un punto a otro a pie. Lo
cual es una suerte, porque Granada es
una de las peores ciudades de España
para conducir. La movilidad es una de
sus asignaturas pendientes. La mayor
parte del centro histórico está cerrada
al tráfico durante el día y el barrio del
Albaicín, visita ineludible, no es tampoco
un lugar adecuado para circular en
vehículo a motor.
Pero esa mala disposición urbana
para el tráfico es también la razón
de su atractivo. Las calles angostas e
imprevisibles del Albaicín obligan a
visitantes y residentes a subir y bajar por
sus colinas viendo, del mismo modo,
aparecer y desaparecer el conjunto
monumental de la Alhambra y los
jardines anexos del Generalife por cada
una de sus esquinas.
El Albaicín es el barrio mágico de
Granada, en el que cuestas y plazas
se suceden entre paredes blancas y

CUNINI
A espaldas de la catedral. Restaurante especializado en servir
el mejor marisco, pescado y, en general, materias primas de
calidad contrastada. Cocina mediterránea y andaluza que
recuerda la cercanía de Granada a la costa.
Plaza Pescadería, 14
Tel. 958 250 777
www.marisqueriacunini.es
CHIKITO
Galadornado con todo tipo de premios gastronómicos, es el
restaurante de referencia de la ciudad desde hace décadas.
Se asienta sobre el antiguo Café Alameda, lugar de reunión
de la famosa tertulia literaria “El Rinconcillo”, de la que
formaba parte Federico García Lorca.
Plaza del Campillo, 9
Tel. 958 223 364
www.restaurantechikito.com
HUERTO DE JUAN RANAS
Excelente ubicación bajo el Mirador de San Nicolás, en
pleno barrio del Albaicín. Ofrece una fantástica vista de la
Alhambra, tanto desde su comedor como desde su terraza.
Cocina tradicional de base andaluza, árabe y española.
Atarazana vieja, 8. Mirador de San Nicolás
Tel. 958 28 69 25
SENZONE
El restaurante del Hotel Palacio de los Patos ofrece una
cocina vanguardista y atrevida, prestando especial atención
a la calidad de sus productos, cocinados con los mejores
ingredientes. Gran bodega, con más de 80 referencias.
Solarillo de Gracia, 1
Tel. 958 535 790
www.fuenso.com

6
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Actividades recomendadas
1 Bosque de la
Alhambra.
2 Sierra
Nevada.
3 Costa
Tropical.

La Alhambra
El monumento más visitado de España en 2011
no debería requerir presentación. Fue palacio,
ciudadela, fortaleza, residencia de sultanes y fuente
de inspiración de 1001 cuentos, como mínimo.
A los Palacios, la Medina y la Alcazaba se suman
los Jardines del Generalife y el Palacio de Carlos
V, para ofrecer un conjunto monumental de visita
obligada. Junto al barrio del Albaicín, frente al que se
encuentra, son la aportación de la ciudad a la Lista
del Patrimonio de la Humanidad.
Sierra Nevada
La visita a Granada se realiza siempre bajo la
estricta mirada de la vecina Sierra Nevada. Allí
se encuentran los montes más elevados de la
Península Ibérica: el Mulhacén y el Veleta, visible
perfectamente desde varios puntos de la ciudad. El
principal atractivo de Sierra Nevada, aunque no el

miradores desperdigados aparentemente
al azar, pero siempre con un objetivo
común: la majestuosidad de la
Alhambra, justo enfrente, siempre
altiva. Los turistas van al Albaicín para
ver la Alhambra y luego, o antes, van
a la Alhambra para ver el Albaicín. Un
juego constante de gato y ratón que
se repite una y otra vez, como un rito
interminable, como una espiral que
engancha sin querer.

único, son sus 95 kilómetros esquiables y sus 103
pistas, algunas de ellas por encima de los 3.000 m
de altitud. Además del esquí de pista y de fondo,
el resto del año la sierra es un destino ideal para
actividades como el cicloturismo y el senderismo,
pero también para el montañismo, la escalada e
incluso el parapente y la espeleología.
Costa Tropical
La excelente ubicación geográfica de Granada la
sitúa a medio camino entre la montaña y el mar.
Los 80 kilómetros de litoral granadino se conocen
como la Costa Tropical, debido al característico
cultivo de frutos como el aguacate, la chirimoya,
la papaya o el mango, que crecen gracias al
excepcional clima durante todas las estaciones
del año. Decenas de playas y pequeñas calas de
aguas cristalinas donde llevar a cabo todo tipo de
deportes acuáticos.

para el turista (en el peor sentido
de la palabra).
Al pie del Albaicín se encuentra el
distrito centro, donde late la historia
de la ciudad. Granada no tiene muchos
atractivos contemporáneos, es decir,
lo bello es lo antiguo. Pasear por esta
zona es dar vueltas sobre un sinf ín de
calles tan parecidas como distintas.
Caminar en solitario de madrugada
por los alrededores de la Catedral, la
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Un hecho diferencial del que presumen orgullosos
los granadinos es que las tapas son gratis
El Albaicín da paso también al
Sacromonte, una colina en cuyas cuevas
se instalaron los gitanos siglos atrás, tras
la reconquista de los Reyes Católicos y el
fin de la ocupación árabe. Hoy son cuevas
encaladas donde aún puede escucharse,
si los hados sonríen, un cante o un quejío
verdaderamente flamenco, a diferencia de
algunos shows muy publicitados por toda
la ciudad, pero pensados exclusivamente
meetin 13 / abril-mayo 2012

Capilla Real, donde se hallan enterrados
los Reyes Católicos, la Alcaicería o la
Madraza es una experiencia evocadora
que transporta a un pasado difuso.

Las tapas
Una visita a Granada bien hecha no
sólo debe pasar por Albaicín, Alhambra,
Catedral, Cartuja y demás puntos
de interés habituales en las guías de

16
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Alpujarra
La comarca granadina de la Alpujarra, a medio
camino entre la sierra y la costa, completa la oferta
del entorno de la ciudad con un paisaje compuesto
por pequeños pueblos cargados de encanto y
carisma. Un destino ideal para el turismo rural y la
práctica de deportes de aventura. Especial atención
merece la arquitectura alpujarreña, adaptada al
abrupto relieve de la zona, siguiendo sus accidentes
geográficos. Los pequeños pueblos que componen
esta región granadina destacan por su belleza:
Pampaneira, Bubión, Cádiar, Órgiva, Lanjarón y
Trevélez, el pueblo más elevado de la provincia y
cuna de un jamón con denominación de origen. La
zona está repleta de rutas para los amantes del
senderismo y, pese a la altitud, el clima es benigno,
al encontrarse en la cara meridional de Sierra
Nevada, protegida de los vientos del norte que
azotan Granada capital.

18
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viaje. La ciudad ofrece algo común a
toda Andalucía pero que aquí parece
haber tocado techo: las tapas. Es una
costumbre, un hecho diferencial del que
presumen orgullosos los granadinos:
las tapas en Granada son gratis. No hay
mejor forma de finalizar un evento o
una convención que hacer una ronda
por los mejores bares de la ciudad. 		
Y barata.
Los granadinos tienen fama bien
asumida de no ser demasiado simpáticos
en comparación con el resto de

19

andaluces. Es lo que se conoce como
“mala follá granaína”, una característica
dif ícil de definir pero fácil de observar
en el momento en que un despistado
(no necesariamente un turista) protesta
la decisión de un oriundo. Puede
ocurrir, por ejemplo, en la elección de la
tapa. Si el camarero es granaíno no hay
duda: el cliente cascarrabias se quedará
sin ella. Y no hay nada más triste en
Granada que una cañita sin tapa. Tapear
en Granada, a diferencia de otros sitios,
no es un lujo, es una obligación.

14 Alcaicería.
15 Una de las callejuelas del Albaicín.
16 Catedral de Granada.
17 Vista nocturna de la Alhambra..
18 La Cartuja.
19 Disfrutar de las tapas es uno de los
grandes atractivos de la ciudad.
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¿POR QUÉ?

Es un valor seguro.
Nuevas propuestas basadas en el vanguardismo.
Múltiples opciones asociadas al clasicismo
más romano.

meetin 08 / abril-mayo
marzo-mayo
2012
2011

¿Cómo?

En vuelo directo desde Madrid,
Barcelona, Sevilla, Santander,
Valencia, Málaga, Ibiza, Tenerife 		
y Fuerteventura.

¿CUÁNDO?
Todo el año.

meetin destination roma

roma

Del pasado al futuro
Roma es el Foro, el Coliseo, la plaza Navona y el Panteón, los helados y las Vespas,
la Fontana de Trevi y la Dolce Vita… Pero también es sede de uno de los ejemplos
de arquitectura racionalista más interesantes del mundo en forma de palacio de
congresos, una arquitectura industrial reinventada como espacio de diseño donde
organizar fiestas rodeados de bosque, estudios de cine míticos para una cena de
gala inolvidable… Por algo la ciudad es eterna.
TEXTO Y FOTOS: ZOE LARA

r

oma, definitivamente, es eterna.
Quienes busquen venues para
la organización de un incentivo
clásico no pueden encontrar un destino
mejor. Hasta la búsqueda del tesoro más
corriente tiene un toque mágico en la
ciudad. Si se prefieren cenas de gala o
fiestas nocturnas en las que las vistas
sean el principal atractivo, Roma es el
destino. Quien quiera sorprender a sus
invitados con cocina contemporánea
en museos renovados, convenciones
en espacios arquitectónicos

Vaticano, sus innumerables iglesias, su
historia en todas partes, su arqueología
omnipresente… La realidad es que
el destino quiere hacerse un hueco
en el panorama MICE internacional,
con sus propuestas más clásicas y sus
novedades. Ya basta de pensar solo en
Roma como destino cultural y de ocio.

Nuevo convention bureau
De ello se ocupa desde el pasado mes
de septiembre el nuevo convention
bureau nacional, que reivindica las

Italia cuenta desde septiembre con un convention
bureau nacional que propone múltiples opciones
desconocidos o fiestas en lugares de
diseño contemporáneo rodeados de
naturaleza, Roma es el lugar. Para
los organizadores que busquen un
incentivo de cine: elijan Roma.
Sorprende sorprenderse en esta
ciudad que a primera vista parece
inmóvil en torno a su majestuoso
Coliseo, su espectacular Panteón, su
barroca plaza Navona, su romántica
Fontana di Trevi, su dinámico barrio
de Trastevere, su anclada Ciudad del

diferencias de un país traducidas
en múltiples opciones a la hora de
organizar eventos. En el caso de
Roma, una vez superada la puerta del
congreso, convención, presentación de
producto o conferencia, la historia se
presenta al viajero como un atractivo
más (www.conventionbureau-italia.it).
Las conexiones aéreas son amplias.
Las compañías convencionales operan
principalmente en el aeropuerto
Leonardo da Vinci, en Fiumicino, a
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Hoteles recomendados
1 Gran Meliá
Villa Agrippina.
2 Hotel Art.

GRAN MELIÁ VILLA AGRIPPINA *****L
Una situación privilegiada para el último gran hotel de lujo
inaugurado en la ciudad. A cinco minutos a pie de San Pedro
y diez del barrio de Trastevere, cuenta con 116 habitaciones
y 2 apartamentos con acceso, jardines y jacuzzi privados.
El penthouse con espacio de wellness propio cuenta con
una gran terraza y magníficas vistas. Wi-fi gratuito. Tres
espacios para reuniones entre 11 y 80 personas. Terraza
para eventos hasta 220 invitados. El restaurante del chef
Alfonso Iaccarino, reconocido con dos estrellas Michelin,
abrirá en junio.
Via del Gianicolo, 4
Tel. +39 345 669 8886 / groups@melia.com
APARTAMENTOS DEL CLAUSTRO DE BRAMANTE
Un pequeño secreto en pleno centro, ideal para un incentivo
muy reducido. Calma garantizada junto al bullicio de la plaza
Navona. El apartamento para cuatro personas dispone de
un salón con terraza y vistas 360º de la Ciudad Eterna.

2

3
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Los otros dos apartamentos, para dos y cinco personas,
ofrecen vistas al bonito claustro. Wi-fi gratuito. Posibilidad
de organizar clases de yoga.
Chiostro del Bramante. Arco della Pace, 5
Tel. +39 066 880 9035
2
direzione@chiostrodelbramante.it
ROME CAVALIERI *****
Un hotel mítico, construido en los años 60, muy
recomendable para grupos grandes, aunque es necesario
prever el transporte hasta el centro. Junto a la Villa Miani,
dispone de 370 habitaciones. Las estándar (deluxe)
destacan por su tamaño y todas tienen balcón. Wi-fi de
pago. Spa y 23 salas de reuniones con capacidades entre
5 y 1.200 personas. Restaurante La Pérgola en el piso 9.º,
con excelentes vistas y tres estrellas Michelin.
Via Alberto Cadlolo, 101
Tel. +39 06 3509 2000
RomeCavalieri.Events@waldorfastoria.com

1

2

3
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HOTEL ART
Un establecimiento de diseño muy cerca de la plaza
de España. Con 46 habitaciones de tonos cálidos en
contraste con los baños, que recuerdan la psicodelia de
los pasillos. No tiene espacios para reuniones. Wi-fi de
pago. Establecimiento muy tranquilo en una de las zonas
más concurridas de Roma.
Via Margutta, 56
Tel. +39 063 28711 / info@hotelart.it
parco dei principi hotel & spa
Junto a la Villa Borghese, este hotel de lujo se encuentra
en las cercanías del espacio verde más bonito de Roma.
Es además uno de los mayores parques de la ciudad, muy
cerca del centro. Dispone de 179 habitaciones, todas ellas
con Internet gratuito, y uno de los mejores spas de la
ciudad. Piscinas interior y exterior.
Via G. Grescobaldi, 5
Tel. +39 068 54421 / reservations@parcodeiprincipi.com

4

6

5

35 kilómetros de la ciudad. Las low
cost utilizan Ciampino, a 40 km.
Quizá lo dif ícil a la hora de organizar
un incentivo en Roma es elegir qué
temática seguir. Cualquier evento
clásico puede optar por el claustro de

7

con concierto de música clásica o jazz. Es
posible cubrir el claustro y personalizar
el espacio al gusto del cliente. Según
el artista presente, se pueden utilizar
las salas de exposiciones anexas para
la organización de presentaciones.

Las compañías low cost operan principalmente 		
en el aeropuerto de Ciampino
Bramante, un enclave silencioso del siglo
XVI junto a la plaza Navona, ideal para
la celebración de cenas de gala con un
máximo de 400 invitados y amenizadas
1 El Coliseo, uno de los emblemas de la ciudad.
2 Roma cuenta con 366 iglesias principales.
3 La plaza de España, uno de los puntos
de encuentro más populares.
4 La plaza Navona, con la iglesia
de Santa Agnese in Agone.
5 Hotel Rome Cavalieri.
6 Ruinas como las de esta casa
doméstica de hace 2.000 años
están dispersas por toda Roma.
7 Interior de Santo Spirito in Soxia.

En Santo Spirito in Saxia, junto a la
vía de la Conciliación, que une San
Pedro del Vaticano y el castillo del
Santo Angel, se programan cócteles
en el patio exterior renacentista antes
de pasar al interior de lo que era un
antiguo hospital. Las dos salas diáfanas
decoradas con frescos del siglo XIV
pueden albergar cenas de gala hasta 1.200
comensales. Para grupos más pequeños,
el recinto cuenta con ocho salas con
capacidades entre 15 y 350 personas, en
general utilizadas para presentaciones
o pequeñas convenciones. La dirección
permite programar conciertos de música
meetin 13 / abril-mayo 2012
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6

8

9

10

programar conciertos de música
clásica con posibilidad de baile.
El palacio Brancaccio, junto al Coliseo,
puede albergar cenas hasta 700
personas en un marco barroco rodeado
de jardines, que pueden recibir hasta
1.200 personas en cóctel. El encantador
pabellón de caza del príncipe
Brancaccio es una coqueta opción para
cenas de gala hasta 70 comensales.
Para jornadas de trabajo se puede
reservar el templo de Adriano, que puede
recibir hasta 170 personas sentadas en

Restaurantes recomendados
1 Open
Colonna.

TRE SCALINI
Situación inmejorable, en la plaza Navona. Con 150
cubiertos en el exterior, hasta 200 en el interior.
Cocina tradicional italiana.
Piazza Navona, 30-35
Tel. +39 066 879 148
info@ristorante-3scalini-com
TAVERNA CAPRANICA
Enoteca con uno de los interiores más bonitos
de la ciudad y muy bien situada, cerca del Panteón
y de la plaza Navona. Salón para degustaciones
de vino hasta 50 personas. Cocina tradicional.
Piazza Capranica, 104
Tel. +39 066 790 860 / tavernacapranica@virgilio.it
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CANOVA TADOLINI
Un lugar de película. Las mesas se reparten entre los
moldes de las esculturas, algunas gigantes, utilizados
por el escultor. Muy cerca de plaza de España. Cocina
italiana e internacional.
Via del Babuino, 150 A/B
Tel. +39 063 211 0702
canova.tadolini@hotmail.it
OPEN COLONNA
Referencia en la ciudad para quienes quieran degustar
la cocina italiana contemporánea, orquestada por el
chef de prestigio Antonello Colonna. El restaurante
ocupa la parte alta del Palacio de Exposiciones.
Posibilidad de organizar cócteles y cenas de gala en

meetin destination roma

11

12

8 Claustro de Bramante.

teatro. No siempre se puede organizar
un evento en un edificio del siglo II
situado en pleno centro, aunque el hecho
de ser sede de la cámara de comercio

7

incentivos en la ciudad. Las bonitas
salas, en las que se pueden sentar hasta
2.000 personas en cena de gala, son
solo un detalle: la vista es magnífica.

El templo de Adriano, del siglo II, puede albergar
conferencias hasta 170 personas en formato teatro
de Roma limita la disponibilidad.

Vistas panorámicas
La Villa Miani, muy cerca del Hotel
Cavalieri, es utilizada por el 80% de los

9 Vestíbulo de Santo Spirito in Soxia.
10 Muchas actividades de team building
tienen como meta la plaza Navona.
11 El castillo de Santo Angel,
muy cerca del nuevo Meliá.
12 Vista desde la cúpula de San Pedro.
13 Roma cuenta con numerosas y
deliciosas heladerías artesanas.

Cualquier evento estará impregnado
de la impresión de dominar Roma. Los
dos pisos facilitan la organización de
eventos independientes. El superior
cuenta con una terraza que nada

13

los espacios situados bajo la cobertura acristalada del
edificio. Máximo 250 comensales.
Palazzo delle Esposizioni. Scalinata di Via Milano, 9/a.
Tel. +39 064 782 2641
info@opencolonna.it
TAVERNA DEI MERCANTI
Cocina casera en esta trattoria del barrio de
Trastevere para grupos hasta 200 personas. Se
pueden organizar clases de cocina para preparar pizza.
Si el grupo es muy grande, una parte puede dedicarse
a la pasta.
Piazza de’ Mercanti, 3.ª. Trastevere
Tel. +39 065 88 1693
info@tavernademercanti.com
meetin 13 / abril-mayo 2012
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15

14

17

14 Interior del palacio Brancaccio.
15 Templo de Adriano, otra
venue de las clásicas.
16 Vista desde la terraza Cafarelli.
17 El Fiat 500, un coche italiano
tan mítico como el Ferrari.
18 La Roma pintoresca se
percibe en todas partes.
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tiene que envidiar a los jardines de la
15
parte inferior. Su excéntrica situación
permite la organización de fiestas
con cualquier tipo de música y mayor
flexibilidad con respecto a horarios.
La terraza Cafarelli no puede estar más
céntrica: detrás de la plaza Venecia. Al
pertenecer a los museos capitalinos,
cualquier evento se puede acompañar de

Los estudios Cineccitá, donde Fellini y
otros muchos dieron rienda suelta a su
capacidad creativa, ofrecen sus sets de
rodaje para eventos. Se encuentran a
ocho kilómetros del centro y cuentan
con hangares donde organizar fiestas
multitudinarias sin preocuparse por el
ruido. La sala de proyecciones Fellini,
de estética años 30, puede albergar

En los estudios Cineccitá se pueden celebrar
eventos rodeados de decorados de películas
su visita. El acceso se puede organizar
en Vespa o Fiat 500. Hasta 300 personas
en cóctel, con espacio cubierto por si el
tiempo no responde, pueden disfrutar
de las vistas del teatro Marcelo y la
sinagoga. También se pueden organizar
conciertos de música clásica.
Roma cuenta con una propuesta única.

hasta 150 asistentes y tiene un jardín
donde organizar cócteles o comidas.
Pero nada como organizar un team building
y una cena de gala en uno de los sets. Eso
sí, para presupuestos elevados. En el que
reproduce la Roma antigua los invitados
se sentirán como en Gladiator. En la Italia
10
medieval
solo faltan los trovadores. Se trata

meetin destination roma
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de un espacio más adaptado para grupos
pequeños, aunque puede albergar hasta
1.200 personas. En cualquiera de los dos
casos, disfrazar a los asistentes y hacer una
representación de alguna escena mítica
del cine clásico, u organizar una búsqueda
del tesoro entre los decorados, garantiza
un recuerdo imborrable en la memoria.

Novedades
La Oficina Farnetto es un espacio
industrial recuperado en las afueras. Para
eventos corporativos, el lugar cuenta
con tres espacios para grupos entre
12 y 1.200 personas, aunque lo mejor
son las posibilidades que ofrece para
fiestas. La estética industrial recuperada
en base a los preceptos del diseño más
vanguardista se combina perfectamente
con la naturaleza circundante. Y
esto se percibe especialmente en las
terrazas. Un buen ejemplo de cómo
sorprenderse en Roma. Como última
novedad en esta venue, se pueden
organizar clases de cocina de cuatro
horas para grupos hasta 40 personas.

19

Además de Clasicismo, Renacimiento y
Barroco, Roma también es arquitectura
racionalista de los tiempos de Mussolini. El
distrito EUR Congressi, entre el aeropuerto
de Fiumicino y la ciudad, alberga
interesantes ejemplos de arquitectura
depurada en mármol blanco, con todo el
potencial que eso supone para la adaptación
de los espacios. El auditorio al aire libre
del palacio de congresos, construido en

21

22

23
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3

la azotea, puede recibir 500 personas. Ni
qué decir de las posibilidades que ofrece
esta área para la celebración de una fiesta
posterior a un congreso o gran convención.

El espacio ya es conocido como La Nuvola
(la nube), una estructura fabricada en fibra
de vidrio y silicona que se verá desde el
exterior, suspendida dentro del caparazón

El nuevo palacio de congresos La Nuvola abrirá
sus puertas en 2013 e incluirá un hotel anexo
Desde este palacio se ven las obras del
nuevo palacio de congresos de la ciudad,
llamado a ser una de las referencias del arte
contemporáneo europeo a partir de 2013.

de acero y vidrio que cerrará el recinto. Un
hotel anexo de 439 habitaciones, así como
la nueva Feria de Roma en las cercanías,
son otros de los proyectos en curso.

24

3

25

19 Set de la Antigua Roma, en
los estudios Cinecittá.
20 Sala de proyecciones Fellini.
21 Las terrazas de la
Oficina Farnetto son
ideales para fiestas.
22 La pasta tiene muchas
declinaciones en Italia.
23 Palacio de congresos de
Roma, un bello ejemplo de
arquitectura racionalista.
24 Las ruinas están por
todas partes.
25 Imagen virtual de La Nuvola,
que abrirá sus puertas en 2013.

Actividades recomendadas
1 Capilla
Sixtina.
2 Segway en
Roma.

RODAJE DE ESCENAS
			
en CINECITTÁ STUDIOS
Existen dos ambientes diferentes: la Roma antigua
y la Florencia medieval, este último espacio
adaptado para grupos más pequeños. Cualquiera
de los stages, de diferentes tamaños, puede ser
utilizado para fiestas o conciertos que sirvan de
remate a la experiencia.
www.cinecittastudios.it
VISITA NOCTURNA DE LA CIUDAD 			
EN VESPA Y FIAT 500
Aunque se puede organizar en cualquier momento
del día, la menor afluencia del tráfico y la
iluminación hacen que la actividad tenga un toque
especial por la noche. Las motos y coches no
pueden ser conducidos por los invitados. 		
Lo ideal es organizar paradas explicativas.

DOLCE VITA EN LAS AFUERAS DE ROMA
Los participantes pueden conducir coches de lujo
hacia el sur de la ciudad, en la zona de los llamados
“castillos romanos” y lagos volcánicos. Posibilidad
de organizar degustaciones de vino en alguna de las
bodegas de la zona.
VISITA PRIVADA DE LA CAPILLA SIXTINA
No es posible cenar en la Capilla Sixtina, pero sí en
alguno de los apartamentos aledaños y disfrutar
de una visita privada a la joya de la corona vaticana
después de las seis de la tarde. Para grupos de
máximo 50 personas.
SEGWAY EN VILLA BORGHESE
Se puede organizar como precedente a un cóctel
en los jardines de la Villa Borghese o una cena en la
terraza de la Casina Valadier.
meetin 13 / abril-mayo 2012
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JORDANIA

Primavera segura
En Jordania no pasa nada. Ese no solo es el mensaje que las
autoridades públicas quieren difundir. También es lo que se respira
en el país. El destino sufre de la inestabilidad que están viviendo
sus vecinos. Una pena, porque es el lugar ideal para disfrutar de
un incentivo visitando, descubriendo y aprendiendo. Sin riesgos.
TEXTO y fotos: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
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¿POR QUÉ?

El exotismo de un destino que se
encuentra a pocas horas de avión.

¿CÓMO?

En vuelo directo desde Madrid (martes,
miércoles y domingos) y Barcelona
(jueves y domingos) con Royal Jordanian
(en código compartido con Iberia).

¿CUÁNDO?

Primavera y otoño.
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1

j

ordania está cerca pero lejos. Es uno de
los destinos más próximos en Oriente
Medio y goza del mismo exotismo que
cualquier isla paradisíaca de un océano
lejano. En Amán, la capital, se mezclan el
dinamismo de una clase social emergente y
el arcaísmo de una sociedad masculinizada
en la que solo los hombres compran en el
mercado mientras sus mujeres se pasean

2

grupos de al menos cinco personas que
hayan contratado servicios con un tour
operador jordano están exentos de pago.
4

Amán

Para grandes eventos, la capital dispone
de un moderno centro de convenciones,
ZaraExpo, ubicado en la planta 17 de la
Torre Hyatt y que cuenta con un auditorio

3

La “Primavera árabe” ha afectado al turismo.
Por eso, los precios son más baratos que
nunca en una hostelería de gran calidad
cubiertas con velo. Los paisajes del desierto
parecen encontrarse a mucho más que las
cinco horas de vuelo desde Madrid. Aún
más los fondos marinos del mar Rojo. Y no
hablemos de la majestuosidad de Petra.
Lo que se ha llamado la “primavera árabe”
está afectando profundamente al turismo
en el destino. Por eso los precios son más
baratos que nunca en una hotelería de
gran calidad a tarifas muy asequibles.
El aeropuerto internacional de Amán está
a 32 km al sur de la capital. Los viajeros
deben pagar un visado a la llegada,
equivalente a 21 euros en la moneda local
(1 euro = 0,94 dinares jordanos). Los
meetin 13 / abril-mayo 2012

de 303 plazas. En el hall se pueden organizar
cenas hasta 700 comensales. El hotel ofrece
diez espacios, con capacidades entre
ocho y 300 asistentes en teatro, además
de un ballroom para 800 invitados a

1 Vista panorámica de Amán desde la Ciudadela.
2 Ciudadela de Amán.
3 El Hotel Le Meridien Amán alberga el
Real Centro de Convenciones.
4 Hotel Mövenpick Resort Petra.
5 La arena coloreada sirve para crear motivos
decorativos en la artesanía local.
6 El centro Zara Expo se encuentra
en el Hotel Grand Hyatt.

4
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1 Kempinski
Hotel Ishtar
Dead Sea.

6

Hoteles recomendados
GRAND HYATT AMMAN *****
Alberga el centro de convenciones ZaraExpo. Situado
en el distrito financiero de la capital, también es un
buen punto de partida para quien quiera recorrer la
ciudad a pie. Dispone de 311 habitaciones y suites
con conexión gratis a Internet y 50 apartamentos.
Centro comercial integrado en el hotel.
Hussein Bin Ali St., Jabal Amman. Amán
Tel. +962 6 465 1234 / amman.grand@hyatt.com
WARWICK II PALAZZO HOTEL ****
Inaugurado en marzo y situado a 45 minutos del
aeropuerto internacional Queen Alia y cerca
del casco antiguo. Su oferta se adapta a las
necesidades de los viajeros de negocios en la ciudad.
El wi-fi es gratuito en las 78 habitaciones.
Una sala para reuniones tiene capacidad para 25
personas. El grupo Warwick también ianuguró
recientemente el Winter Valley Warwick Resort
& Spa en el mar Muerto.
42, Al Shareef Nasser Ben Jameel Street. Amán
Tel. +962 6 563 3111
info.warwickilpalazzo@warwickhotels.com
MÖVENPICK RESORT PETRA *****
Con 183 habitaciones y suites en la entrada
de Petra. Un espacio para reuniones hasta 100

personas. Wi-fi gratuito, spa y una de las mejores
terrazas de la ciudad para cenas al aire libre hasta
150 personas con vistas a las colinas que esconden
el desfiladero de Siq.
Main road to Petra. Wadi Musa
Tel. +962 3 215 71 11 / resort.petra@moevenpick.com
KEMPINSKI HOTEL ISHTAR DEAD SEA *****
Uno de los mejores hoteles del país. Cuenta con
wi-fi gratuito en las 345 habitaciones, suites y villas
que ofrece, todas con balcón y vistas al mar Muerto.
Para encuentros profesionales ofrece un auditorio de
182 asientos y varias salas de reuniones, además de
espacios para cenas de gala. Cabe señalar que el spa
del hotel es el más grande de todo Oriente Medio.
Swaimeh. Dead Sea Road
Tel. +962 5 356 8888 /
sales.ishtar@kempinski.com
CAPTAIN´S DESERT CAMP
Tiendas beduinas en pleno desierto para sentirse como
un nómada con el número de mantas suficientes para
no pasar frío durante la noche. La compañía cuenta
con dos campamentos fijos y uno móvil ara quienes
organicen travesías a pie.
Ad-Disi. Wadi Rum
Tel. +962 3 206 0711 / sales@captains.jo
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7

una cena de gala (www.zaraexpo.com).
El Hotel Le Meridien alberga el Real
Centro de Convenciones, con la mayor
sala de la ciudad y capacidad para 1.200
personas (www.amman.lemeridien.com).
La arqueología es uno de los grandes
atractivos de Amán y uno de sus
principales recursos en cuanto a sedes
de eventos se refiere. Una venue más
que original es el teatro romano, con
capacidad para 6.000 espectadores.
La ciudadela romano-bizantina, con
magníficas vistas de la ciudad, también
puede ser utilizada para acontecimientos

8

construida en la piedra y fundada en el
siglo VI. Era un centro de descanso y
comercio allí donde la ruta de la seda
de unía con la del incienso. Recorrer el
kilómetro del desfiladero llamado Siq,
hasta llegar a la postal más conocida del
lugar, es una experiencia en sí. Pero merece
4
la pena ir mucho más allá de “El Tesoro”,
esa fachada tantas veces fotografiada. Las
casas trogloditas, los reflejos del sol en la
roca y el incesante tráfico de locales en
mula hacen del lugar un sitio único. Los
más motivados pueden admirar las vistas
desde el monasterio de Ad-Deir, tras subir

Las sedes para eventos relacionadas con la
arqueología son un gran atractivo en Amán
más pequeños, especialmente llamativos
por la noche con el urbanismo de la
capital de fondo (www.visitjordan.com).

Petra
Jordania sin Petra sería como París
sin la torre Eiffel… Aunque el lugar
no está disponible para eventos
debido a las restricciones de la
Unesco, la riqueza arqueológica de
los alrededores ofrece posibilidades
tan vistosas como el sitio mismo.
A tres horas en coche de la capital, en
2012 se está celebrando el bicentenario del
descubrimiento de esta ciudad nabatea
meetin 13 / abril-mayo 2012

los 800 escalones esculpidos en la roca.
No están permitidos los vehículos con motor
en Petra, por lo que si no se puede hacer
caminar a los grupos hay que recurrir a las
mulas o a los carros tirados por caballos. A
las 20.30 h se organiza cada día un recorrido

7 Teatro romano de Amán.
8 Los espacios de la Ciudadela pueden
ser utilizados para eventos.
9 El Tesoro, una de las fachadas
más fotografiadas del mundo.
10 Cena de gala organizada en Mini Petra.
11 El Siq, un desfiladero de un kilómetro
que da acceso a la ciudad de Petra.

9
10
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1 Restaurante
Akhr El-Din.
2 Restaurante
Wild Jordan.

Restaurantes
recomendados

FAKHR EL-DIN
Uno de los restaurantes gastronómicos de la
capital. Variada carta de cocina local con 120
propuestas de mezze que incluyen los platos más
típicos, pescados y mariscos. Espacio exterior con
capacidad para 250 personas.
Jabal Amman, 2nd Circle
Tel: +962 6 465 2399 / info@atico.com
THE CAFÉ – WILD JORDAN
En el centro Wild Jordan de Amán, es un espacio
muy turístico pero uno de los pocos en el país
que sirve comida ecológica. La terraza ofrece
magníficas vistas de la ciudad y suele acoger
eventos nocturnos.
Jabal Amman, 1st circle Othman
bin Afan Street. Amman
Tel. + 962 6 4633542/ info@atico-jo.com

11

11

nocturno y público hasta “El Tesoro”. Las
cenas de gala exteriores suelen programarse
en Mini Petra, a poca distancia y otra
maravilla arqueológica, en versión reducida.
Para los grupos de incentivo también
se utiliza el cercano castillo de Shobak,
donde se programan actividades de team
building en los pasadizos y las mazmorras.
Hasta batallas entre delegaciones se han
llegado a organizar. Una propuesta sin
duda inolvidable es visitar la zona en globo,
preferentemente durante el final del día.
La gastronomía local es otro de los
alicientes de un viaje a Jordania. El
restaurante Al-Qantarah, a 500 metros de la
entrada de Petra y especializado en grupos,
es uno de los mejores lugares del país para
descubrirla (www.al-qantarah.com).

AL-QANTARAH
Junto a la entrada de Petra. Especializado
en grupos, es el mejor lugar para degustar la
gastronomía local gracias a sus deliciosos buffets.
Main road to Petra
Tel. + 962 3 215 55 35 / info@al-qantarah.com
AL SUFRA
En Aqaba, es uno de los restaurantes del hotel
Mövenpick, especializado en cocina mediterránea.
Terraza exterior. Cerrado por renovación		
hasta noviembre.
King Hussein Street, Aqaba
Tel. +962 3 203 4020 / resort.aqaba@
moevenpick.com
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1 Cena beduina.
2 Visita del
desierto
en globo.

Actividades recomendadas
CENA BEDUINA EN WADI RUM
Alojarse en uno de los campamentos beduinos del desierto es
6
una experiencia inolvidable. La cena típicamente beduina se
cocina bajo tierra. Por qué no terminar en grupo en torno a un
fuego disfrutando de las historias locales con un té.
VISITA DEL DESIERTO EN GLOBO
Y si además se organiza al amanecer, los grupos de incentivo se
llevarán imágenes inolvidables.
SENTIRSE UN PINTOR EN PETRA
Algunas agencias de incentivo proponen que los grupos puedan pintar
la fachada más emblemática de Petra, en diferentes momentos del
día, para captar la luz como cualquier impresionista que se precie.
www.karmahousejordan.com

12

Wadi Rum
RESOLVER MISTERIOS DURANTE EL ANOCHECER
Los jordanos se jactan de tener la puesta de sol “de su lado” en el mar
Muerto. Un espectáculo sin duda atrayente. Todos los hoteles de la
zona han tenido en cuenta esta postal en sus construcciones, por lo
que cualquier terraza se presta a un cóctel admirando el anochecer,
amenizado con una búsqueda del tesoro entre los invitados.
www.visitjordan.com

13

14

A una hora de coche al sur de Petra, el
desierto jordano no tiene dunas. Es un
conjunto de planicies y montañas de
hasta 1.750 metros de altura. El paisaje
está salpicado de rocas que parecen
escritas por la erosión. Algunas lo están
en realidad, con restos jeroglíficos
que datan de hace 4.000 años.
Las opciones más solicitadas a la hora
de visitar el desierto son el 4x4 o el
camello, aunque también es posible
7
recorrer una parte a caballo. Algunos
grupos de incentivo ya han salido
de travesía por el desierto haciendo
noche en el camino. Una propuesta
de team building que, con la ayuda
de un local, requiere organización,
sentido de la orientación y capacidad
12 y 13 El Wadi Rum es un lugar
apasionante para realizar paseos a
camello o excursiones en 4x4.
14 El desierto de Wadi Rum aún
alberga beduinos nómadas.
15 Los campamentos beduinos, una
opción de alojamiento más.
16 El río Jordán sirve de frontera
natural entre Jordania e Israel.
17 En el Mar Rojo se puede hacer
snorkeling y submarinismo.
18 Parachuting en el Wadi Rum.
19 El pan preparado al instante, una delicia.
20 Actividad de vela por la costa de Aqaba.
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16

17

15
18

de iniciativa. La ventaja de que Jordania
sea un país pequeño hace que nada
esté realmente lejos, ni siquiera la
capital, que se encuentra a 320 km.
Para quienes quieren vivir al máximo
la experiencia del desierto, nada mejor

Quienes buscan más comodidad y un
mar más refrescante que el Muerto
viajan al mar Rojo, aún más al sur.
Aqaba, con aeropuerto internacional,
concentra la oferta de sol y playa
y el abanico de posibilidades en

Para vivir al máximo la experiencia del desierto,
nada como dormir en un campamento beduino
que dormir en uno de los campamentos
beduinos. La cena típica sale de la tierra,
en hornos construidos en la arena que
albergan bandejas de cordero, arroz y
vegetales. Una auténtica delicia. Con
la noche fría los grupos suelen acabar
reforzando lazos en torno a un fuego.
O por qué no admirando los millones
de estrellas sobre sus cabezas.

19

torno al mar es muy amplio.
Destacan las salidas para hacer
snorkelling y submarinismo y
admirar algunas de las especies de
una de las barreras de coral más
fotografiadas del mundo. Cualquier
momento del año es bueno, ya
que la temperatura del agua no
suele bajar de los 22 grados.

20
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21

22

Mar Muerto
A tan solo 45 minutos en coche de
la capital y del desierto se encuentra
el mar Muerto, un fenómeno que
no deja a nadie indiferente, incluso
cuando no es la primera vez que se
siente. Aunque más explotado que el

21 Las arenas del mar Muerto son
beneficiosas para la piel.
22 La flotación en el mar Muerto
es toda una experiencia.
23 El mar Muerto tiene una alta
concentración de minerales disueltos.
23
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lado israelí, la sensación de flotar
en el agua es aún más agradable
mientras se divisa la puesta de sol.
El mayor centro de convenciones del
país se encuentra en esta zona, junto
al mar: el recientemente renovado
King Hussein Bin Talal, que está
gestionado por Hilton. Un hotel de la
cadena se está construyendo enfrente
y contará con entrada directa al
recinto, que tiene capacidad para 5.000
invitados en 25 salas de reuniones
(www.hiltonkinghusseincentre.com).
Esta zona alberga la mejor
infraestructura hotelera del país,
si bien no hay mucho ambiente
nocturno más allá que el de los
propios establecimientos. Una
excursión sin duda interesante es la
que conduce al Jordán, que sirve de
frontera natural entre Israel y Jordania.
Es posible bañarse observando al
otro lado un país con el que las
relaciones son complicadas.
Aún siendo Jordania el mayor aliado
de Israel en la zona, no es posible
atravesar el caudal para llegar al otro
lado. Quien quiera visitar Israel ha de
continuar la ruta que conduce hacia
Jerusalén, a menos de 40 km, sin olvidar
prestar atención a los horarios de los
controles y al cierre de fronteras.

Escapadas naturales

52 /

Jordania no sólo cuenta
con verdaderas joyas
arquitectónicas e históricas
como Petra. El Reino Hachemita
también ofrece espacios
naturales desconocidos y
de gran interés ecológico
que pueden sorprender
a los participantes en
un viaje de incentivo.
La reserva natural de Ajlún,
muy cerca de la capital, alberga
bosques de robles, algarrobos,
pistachos y fresas. De aquí
proceden los jabones más
famosos del país, elaborados
por los lugareños a base de
las materias primas locales.
La reserva Dibeen es una
extensión de pinos de Alepo
y robles donde disfrutar de la
sombra junto a las familias
jordanas, asiduas del lugar
por su cercanía con Amán.
Dana es el principal espacio
boscoso del país: los árboles
salpican las montañas y las
laderas rocosas y se mezclan
con el paisaje de dunas de arena
y desierto de piedra. Se pueden
organizar estancias en los
poblados de la tribu de Ata´ta.
El golfo de Aqaba también
integra el abanico de riquezas
naturales de Jordania. Los
corales crecen en condiciones
óptimas gracias a la ausencia
de tormentas y las corrientes
de agua templada.

meet
MOVES PEOPLE TO BUSINESS TRAVEL & MICE

Suscríbete
para estar al día de las últimas
tendencias del viaje de negocios
Entra en la web www.meet-in.es
o envía un correo electrónico
a info@meet-in.es
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¿POR QUÉ?
¿POR
Lejos delQUÉ?
mundanal ruido

¿CUÁNTO?
¿Cómo?
20€ autobús
i/v Zaragoza-Soria

Mezcla
de tradiciones
indígenas y
Vueloi/v
directo
desde Madrid
Conexión
con la naturaleza
60 € autobús
Barcelona-Soria
cosmopolitismo
en
la
capital.
cinco
veces
por
semana.
El sabor de la vida provinciana
45 € i/v autobús Madrid-Soria
clase Supra
Nuevos
hoteles
y
propuestas
de
incentivo.
Paraíso de las setas
30 € i/v tren Madrid-Soria

¿CUÁNDO?
¿CUÁNDO?
De abril a octubre.

De
noviembre
a mayo
El invierno
tiene
su encanto para
(estación
seca).
arrimarse a la chimenea y disfrutar
de la gastronomía.

El país donde el continente americano se abre para ser atravesado es también
un paraíso de la naturaleza, con multitud de propuestas de incentivo asociado al
deporte y al descubrimiento de la fauna y flora locales. Y además de uno de los
lugares del mundo en los que aún es posible convivir con poblaciones indígenas.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: E.L.A. / MARTÍN ROSAS / ATP
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1

p

anamá tiene mucho de
paraíso. Para los amantes de la
naturaleza, a tan solo dos horas
de la capital es posible perderse en la
jungla y practicar tirolina, senderismo,
avistamiento de aves, así como bañarse
en las cascadas del valle de Antón. Los
aficionados al shopping disponen de
la mayor zona franca del mundo a 80
km de Ciudad de Panamá, la misma
distancia que la separa de las playas.
En la Zona Libre de Colón los europeos,
al contrario de los locales, pueden
comprar al detalle con solo presentar el
pasaporte. Cualquiera, aficionado a lo
que sea, se quedará fascinado ante las
operaciones que cada día se repiten en
el canal de Panamá. Desde la esclusa
Miraflores se observan las maniobras de
apertura y cierre de esclusas, mientras

2

3

5

a 24 km de Ciudad de Panamá, donde se
está construyendo un metro cuya puesta
en marcha está prevista para 2013.
Iberia opera cinco vuelos directos por
semana entre Madrid y Panamá (lunes,

Panamá es quizá el único país del mundo que costea
un seguro médico gratuito a todos sus visitantes
los enormes buques se encajan casi
al milímetro hasta superar las tres
barreras que permiten el paso entre
océanos a través del lago Gatún.
Panamá es un país que sabe acoger al
viajero de negocios, empezando por el
aeropuerto. La conexión a Internet es
gratis en el aeródromo internacional de
Tocumen, conectado con 80 destinos
mundiales en vuelo directo. Se encuentra
meetin 13 / abril-mayo 2012

1 Una de las terrazas del Trump
Ocean ofrece magníficas vistas
de la costa panameña.
2 En determinadas épocas del año
se pueden observar ballenas.
3 Tirolina es una de las actividades
que se puede practicar a solo
dos horas de la capital.
4 Esclusa de Miraflores, donde conocer
los procesos del paso del canal.
5 El casco antiguo de Panamá City
congrega a la mayoría de los turistas.

meetin destination panamá

2
4

18

1 Hotel Trump
Ocean.
2 Hotel
Albrook Inn.

martes, miércoles, viernes y domingos).
Los aviones cuentan con 36 asientos
en Business. Como prueba del gran
impulso que vive el país como destino
de negocios, Panamá está siendo el
mercado de mayor crecimiento de
la compañía en 2012, con 145.000
asientos, un 33% más que en 2011.
Panamá es quizá el único país del
mundo que costea un seguro gratuito de
asistencia médica a todos sus visitantes,
independientemente del motivo de su viaje
o de la duración de la estancia. De cara a

Hoteles para individuales / Business traveller
TRUMP OCEAN ******Lujo
Nuevo emblema de la ciudad gracias a sus 70 pisos y forma
de vela. Dispone de 369 habitaciones con wi-fi gratuito. Dos
piscinas. Una zona de spa y un club de playa privado están en
construcción.
Calle Punta Colón. Ciudad de Panamá
Tel. + 507 215 8800 / TrumpPanama@TrumpHotels.com
THE FINISTERRE SUITES & SPA ****
Con 126 suites de 60 m2, incluyendo 4 junior suites de 92
m2. Wi-fi gratuito. Dos salas de reuniones con capacidad
entre 5 y 240 personas. Piscina panorámica. Spa y fitness.
Único hotel ecofriendly de la ciudad.
Calle Colombia y Ave. 3ra. a Sur. Ciudad de Panamá
Tel. +507 214 9200 / sales@fspty.com

ALBROOK INN
Renovado en enero, ofrece 30 habitaciones. Wi-fi gratuito.
Cerca del centro y con vistas a la selva. Situado junto al
parque nacional metropolitano, es el lugar escogido por
numerosos ejecutivos a la hora de hacer footing. Espacio de
reuniones para 15 personas.
Calle Las Magnolias, No. 14 Albrook. Ancón. Ciudad de
Panamá Tel. +507 315 1789 / reserva@albrookinn.com
MANREY
Situado en la calle con más locales nocturnos de la ciudad,
ideal para quienes gusten de salir por la noche. Con 36
habitaciones y amenities Bulgari. Wi-fi gratuito.
Calle Uruguay. Ciudad de Panamá
Tel. +507 203 0000 / reservas@manreypanama.com
meetin 13 / abril-mayo 2012
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1 La Posta.
2 Maito.

Restaurantes para
una cita de trabajo
LA POSTA
En la céntrica calle Uruguay, es una de las referencias de carne
en la ciudad. Cocina internacional. Salón privado para 10 comensales.
Calle 49- Calle Uruguay. Bella Vista.
Tel: +507 269 1076 / info@cppty.com
MAITO
El chef mezcla tradiciones panameñas con influencias
internacionales. Salón privado con capacidad para 12 personas.
Calle 50, cruce vía Cincuentenario. Ciudad de Panamá
Tel: +507 391 4657 / info@maitopanama.com
EL PATIO MEXICANO
Cita obligada para quienes gusten del cabrito asado acompañado
de otras recetas mexicanas. Cerrado los lunes.
Calle Guatemala - El Cangrejo. Ciudad de Panamá
Tel. +507 263 5684 / reservas@elpatiomexicano.net
BIG GRILL
Especialidad en carnes a la brasa en un ambiente menos íntimo.
Calle 49A Oeste - El Cangrejo. Ciudad de Panamá
Tel: +507 396 0978 / biggrillpanama@gmail.com
LA CASA DEL MARISCO
No hay mejor sitio en la ciudad para probar los pescados y
mariscos nacionales. El fundador, de origen vasco, propulsó una
cocina con influencias vascas e internacionales con los mejores
productos locales.
Área Bancaria, Cl. Manuel María Icaza. Ciudad de Panamá
Tel: +507 223 7755 / rmacha@cwpanama.net

11
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6 Centro de convenciones Atlapa.
7-10 Los grupos pueden admirar las operaciones
del canal durante una comida o evento.
11 Vista aérea del canal.
12 El sombrero panamá, souvenir
por excelencia del país.
13 La catedral, punto neurálgico del casco antiguo.

los congresistas, el centro de convenciones
Atlapa, con veinte salones y un anfiteatro
con capacidad para 2.800 asistentes,
ofrece servicios gratuitos y cobertura de
gastos de organización y promoción. Si
el evento se celebra en otra sede, ya sea
un hotel, otro centro de convenciones o
7
cualquier otro espacio destinado a eventos
de empresa, la Autoridad Nacional de
Turismo cubre costes que se negocian
caso por caso (www.atp.gob.pa).

meetin destination panamá

7

9

10

atravesado el canal a nado: 0,36 dólares.
El canal es sede de una de las actividades
más apreciadas por los grupos
de incentivo. Se puede organizar
una travesía parcial recibiendo
explicaciones sobre la puesta en
marcha e historia de la mayor obra de
ingeniería concebida por el hombre.
El paso entre los dos océanos no
es solamente la principal fuente de
ingresos del país, también un foco
de atracción de empresas españolas
implicadas en su ampliación. Con un
presupuesto de 5,2 billones de dólares,
se está construyendo un nuevo carril
de tráfico, con dos juegos de esclusas,
uno en el lado Atlántico y otro en el

Hay quien ha bautizado Panamá como el “Dubai
americano” por los proyectos de infraestructuras
Canal de Panamá
Muchas anécdotas se cuentan sobre
el canal, algunas sobre lo acaecido
durante su construcción, otras sobre las
travesías… Todas ellas pueden conocerse
visitando el centro de visitantes de la
esclusa Miraflores. Como ejemplo, un
botón: un barco de crucero de la naviera
MSC pagó en 2008 el peaje más caro
de los más de 130 años de historia de la
infraestructura: ¡317.142 dólares! Nada
que ver con el más barato, que abonó
en 1928 Richard Halliburton, tras haber

12

Pacífico. También se está ampliando
el aeropuerto de Tocumen, además de
construirse nuevas zonas aeroportuarias.
De hecho, hay quien ha bautizado
Panamá como el “Dubai americano”.

Nuevos hoteles
En cualquier caso, la capital también cuenta
con un “hotel-vela”: el Trump Ocean Club
International Hotel & Tower Panamá. Se
trata del primer establecimiento del grupo
Trump fuera de Norteamérica, inaugurado
el pasado mes de julio. Con sus 70 pisos,

13
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Panamá es un país que sabeacoger
al viajero de negocios
meetin 13 / abril-mayo 2012
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15

16

17
14 Vista de la ciudad desde The
Finisterre Suites & Spa.

define un skyline en el que compite con otros
edificios emblemáticos como El Tornillo.
Hilton también inauguró recientemente el
renovado y ampliado Double Tree, con 213
habitaciones, mientras que Starwood planea
un nuevo Westin en el distrito financiero de
la capital que empezará a funcionar a finales

1 Meliá
Panamá
Canal.
2 Royal
Decameron.

de este año. Contará con 198 habitaciones y
10.000 m2 de espacios destinados a eventos
de empresa. En 2013 abrirá el primer Aloft
del grupo en el país. The Finisterre Suites
& Spa, de capital español, cumple en junio
su segundo aniversario y ofrece una de las
mejores piscinas panorámicas de la ciudad.

15 El Tornillo, uno de los emblemas
de Ciudad de Panamá.
16 Piscina del Hotel The Finisterre
Suites & Spa.
17 Hotel Albrook Inn Panamá.
18 Hotel Playa Tortuga.

Hoteles recomendados: Incentivo & Grupos
MELIÁ PANAMÁ CANAL
A 45 minutos de la capital, es una península
rodeada por el lago Gatún. Con 285 habitaciones
y 20 villas. Ocho salones para eventos.
Capacidad máxima para 500 personas.
Antigua Escuela de Las Americas - Lago Gatun
Colón Panamá
Tel: +507 470 1100
melia.panama.canal@solmelia.com
PLAYA TORTUGA
Uno de los mejores hoteles de costa caribeña
del país, en Bocas del Toro. Con 117 habitaciones
con conexión a Internet incluida. Dos espacios
cerrados para eventos hasta 75 invitados en cada
uno. Posibilidad de organizar salidas para hacer
pesca, snorkelling y observación de delfines 		
y tortugas.
Isla Colón, Bocas del Toro
Tel: + 507 300 1893 / carol@unesa.com

ROYAL DECAMERON GOLF BEACH RESORT & VILLAS
A una hora y media de la capital. Este gran complejo
cuenta con más de 1.000 habitaciones, todas con wi-fi
gratuito, y 10 restaurantes. Dos centros de convenciones
con capacidad para 650 y 550 personas. Playa de 2
kilómetros y campo de golf de 18 hoyos.
Avenida principal Farallón, km 115.
Carretera Interamericana
Tel: +507 993-2255
Royal.Panama@DecameronPTY.com

18
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20

19

21

22

19 Vista del archipiélago de San Blas.
20 Los islotes de San Blas
se pueden privatizar.
21-22 Los grupos pueden programar
actividades con distintas
comunidades indígenas.
23 Kayak con el skyline de
Panamá al fondo.
24 Traje tradicional panameño.
25 El colorido indígena, otro de
los atractivos del país.
26 La confección tradicional de cestos
emberá también se puede ofrecer
como actividad de incentivo.
27 Los europeos pueden comprar al
detalle en la Zona Libre de Colón.

Las islas del archipiélago de San Blas se pueden
privatizar para celebrar cualquier tipo de evento
Playas e indígenas
Bocas del Toro es una de las zonas
de playa más apreciadas por su
ambiente nocturno. Cuenta con
numerosas propuestas de deportes
acuáticos entre los que destacan
las clases de surf. Las provincias de
Panamá y Coclé albergan la mayor
infraestructura hotelera. Nada

mejor para descubrir la costa del mar
Caribe que navegar entre los islotes
que componen el archipiélago de San
Blas (Guna Yala). No existen hoteles
en la zona; por eso los grupos suelen
volar desde el aeropuerto doméstico
de Ciudad de Panamá, en un vuelo
de una hora, para pasar un día de
relajación y exotismo combinados.

Actividades de incentivo
1 Rafting en el
río Chagres.

EXCURSIÓN A LA ZONA LIBRE DE COLÓN
Los europeos pueden comprar al detalle en la zona franca
más grande del mundo, a 80 kilómetros de Ciudad de
Panamá. Más de 400 tiendas.
www.lazonalibredecolon.com
TIROLINA Y BAÑO EN LAS CASCADAS
EN VALLE DE ANTÓN
Varios tramos en plena naturaleza que pueden culminar
en una de las tres cascadas en la que es posible lanzarse
desde ocho metros de altura.
AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y DELFINES
De octubre a diciembre, con posibilidad de alquilar un
barco-hotel de 17 habitaciones.

meetin 13 / abril-mayo 2012

CAMPAMENTO EN UNA PLAYA		
PRIVATIZADA EN EL CARIBE
Es una de las opciones en el archipiélago de San Blas.
Se pueden organizar búsquedas del tesoro y talleres
de artesanía en colaboración con las comunidades
indígenas locales.
www.aventuraspanama.com
EXPEDICIÓN POR EL RÍO CHAGRES
CON VISITA A LOS EMBERAS
Una excursión en cayuco puede ir acompañada de
observación de aves y plantas autóctonas. También
se puede trasladar al grupo en helicóptero hasta la
cabecera del río y hacerles construir una balsa para
continuar el recorrido.

23
24

8

Las comunidades Guna reciben
al visitante con bailes típicos e
indumentarias de intenso colorido. Un
grupo de incentivo puede aprender a
fabricar artesanías locales. También
se puede privatizar una isla para
organizar campamentos donde pasar
una noche. Durante el día, snorkelling,
kayak, búsquedas del tesoro…
Los emberas son otra comunidad
que se puede visitar sin necesidad de
recurrir al avión. Una expedición por
río Chagres en cayuco, observando la

25

El consejo para viajar seguro

meetin destination panamá

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. . . . . . . . . . . hasta 30.000 €
Gastos por interrupción del viaje. . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.500 €
Indemnización por fallecimiento o invalidez . . . . . . .hasta 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 1.500 €
Responsabilidad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 60.000 €
(*) El capital de esta garantía se establece por cada anualidad.

26

fauna y flora locales, puede terminar
en un almuerzo con explicaciones
sobre las tradiciones indígenas
(www.visitcentroamerica.com).

Shopping

27

Una excursión a uno de los malls puede
ser el remate a una estancia
en el país, ya sea de manera
individual o como parte de un
incentivo en grupo. Incluso durante
una escala en Panamá es posible ir
de tiendas: el shuttle gratuito que
enlaza el aeropuerto de Tocumen con
Metromall permite acceder a la oferta
de 280 tiendas a tan solo 10 minutos
de la terminal internacional.
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Director general de SMILO Destination Management

Con 36 destinos en 22 países donde Smilo, la división de receptivo del Grupo Orizonia, tiene oficinas propias, la
radiografía que presenta Eduardo Zamorano sobre los flujos de viajeros de empresa que se mueven desde España
resulta muy precisa. Destinos como Cabo Verde o Berlín están claramente en alza, al igual que las propuestas
originales para incentivos y el valor de consultoría y servicio de la agencia de viajes. TEXTO: FERNANDO SAGASETA

viajeros frecuentes

EDUARDO ZAMORANO
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¿Cuáles son los destinos con más
futuro en el turismo MICE?
Por citar uno, destacaría Cabo Verde.
Es un destino fundamentalmente
de sol y playa, pero que se puede
posicionar como una buena opción
para reuniones e incentivos, como
lo hicieron en su momento Baleares
y Canarias.
¿Qué valores aporta?
La planta hotelera está creciendo
mucho gracias a la presencia de
cadenas españolas. De hecho, ya hay
cinco hoteles Riu; un Meliá, con planes
de llegar a cuatro; un Iberostar, que
también tiene proyectos de abrir un
segundo… Además cuenta con playas
y paisajes vírgenes que permiten
organizar viajes-reuniones de otro
estilo, más informales, con actividades
outdoor muy interesantes. Y apenas a
una hora más de avión que Canarias.
¿Eso es lo que quieren las empresas,
salir de la rigidez de las reuniones?
Hay un poco de todo, pero sí que es
cierto que las reuniones e incentivos
que van acompañados de cierto
exotismo y aventura son las
más apreciadas.
Entre los destinos urbanos, este año
será sin duda el de Londres…
Por un lado, sí, aunque también es
cierto que los eventos puntuales,
como las Olimpiadas o los Mundiales
de Fútbol, pueden desincentivar a los
clientes que no están interesados en
estos acontecimientos. Los precios
llegan a ser desorbitados.
¿Qué otros destinos puramente
urbanos pueden destacar este año?
Por elegir uno, diría Berlín. El
aeropuerto que se va abrir le va a
dar un impulso nuevo. Además, es
una ciudad fantástica para la vida en
la calle. Ahora en primavera, más
todavía. Hay muchas cosas que hacer.

También soy fan de las ciudades
italianas. Para incentivos, para visitas
culturales, para comer bien…
¿Cómo están funcionando países
como Túnez, Egipto o Grecia,
con recientes problemas 		
de inestabilidad?
Egipto sigue teniendo enormes
dificultades en las zonas donde
normalmente se dirigen los incentivos:
El Cairo y el Nilo. Hay algo más de
movimiento en la costa del mar Rojo,
como Sharm-el Sheij o Hurgada, con
ocupaciones del 60% y el 70%. A Túnez
no le veo ningún problema. Se está
recuperando muy bien. El país está en
calma desde hace tiempo. Marruecos
también es un buen destino. No está
al nivel habitual, pero es totalmente
seguro en estos momentos. En cuanto
a Grecia, las peticiones llevan tiempo
paradas porque es un destino que, sin
ser peligroso, puede resultar incómodo
por las huelgas y las protestas.
¿Es interesante para las empresas
contratar servicios de transporte
y receptivo por separado, como ha
ocurrido en el turismo particular,
gracias a las facilidades de reserva
que proporciona Internet?
No es lo mismo reservar un vuelo
online para ti y tu familia que hacerlo
para un grupo de 200 personas.
Los procedimientos son otros, por
mucho que hayan mejorado los canales
online. El servicio que están dando
hoy en día las agencias especializadas
no justifica la compra directa. Ni por
precio, ni por operatividad, ni por
calidad del servicio, antes, durante y
después del viaje.
¿Cómo están evolucionando las
actividades de los grupos
en destino?
Ya no vale hacer la típica excursión
con el guía y el restaurante. Cada vez
hay más oferta, más posibilidades y,

viajeros frecuentes

“El servicio de
las agencias
especializadas
no justifica la
compra directa”
sobre todo, más originalidad en las
propuestas. Y esto es lo que van
buscando las empresas.
¿Por encima del precio?
En estos tiempos, quizá el primer
factor de decisión es el precio.
Las empresas se ajustan a unos
presupuestos muy medidos.
Pero dentro de ellos, priman las
experiencias en sí sobre el destino.
Hoy la gente está mucho más
viajada y al final lo que se busca es
el factor sorpresa, la diferenciación,
la originalidad.
El viaje en grupo requiere de
asesoramiento profesional
y esto no casa muy bien con la
tendencia actual de tramitar todo
de forma online.
Es cierto que la estandarización
que imponen los procesos online
no vale para cubrir las necesidades
de los grupos. Es posible crear
paquetes estandarizados para
ciertos tipos de reuniones o
incentivos de bajo precio y muy
recurrentes, pero la práctica
general es que todo se va
solucionando bajo petición.
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frente a frente

VISIT CARDS (I)

La ciudad
a tus pies

1

Las tarjetas turísticas pueden ser un incentivo para
descubrir un destino cuando se viaja por trabajo.
La mayoría ofrece varias posibilidades en cuanto a
duración: desde 24 a 120 horas. En algunos casos
pueden resultar interesantes aunque solo sea
porque incluyen el transporte público ilimitado.
Lo que está claro es que gracias a ellas es posible
optimizar el tiempo y el gasto cuando se quiere
conocer lo más emblemático de un destino, ya sea
después de una cita profesional o un congreso.

2

Dónde
se compra
madrid Card

Períodos
de validez

Centro de Turismo de Madrid (plaza Mayor), aeropuerto
(T2), estación de Atocha, Museo de Cera, museo
Thyssen-Bornemisza, hoteles y agencias de viajes asociados
2

Barcelona Card

Valencia Tourist Card

Zaragoza Card

Sevilla Card

Bilbao Card

Gijón Card

Granada Card
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Solo online

24, 48, 72, 96
y 120 horas

24, 48, 72
y 120 horas

Puntos de información turística, hoteles, kioscos, tour operadores,
palacio de congresos, tiendas Ciudad de las Artes y las Ciencias,
estación AVE y aeropuerto (máquina vending 24 horas)

24, 48 y 72 horas

Oficinas de turismo, estación AVE, aeropuerto,
agencias de viajes y hoteles asociados y Fnac

24, 48 y 72 horas

Oficinas de turismo, estación AVE, agencias
de viajes y hoteles asociados

24, 48, 72 y 120 horas

Oficinas de turismo y albergue Bilbao Aterpetxea

24, 48 y 72 horas

Puntos de información turística InfoGijón

24, 48 y 72 horas

Oficina de informaciín turística y Caja Granada

72 y 120 horas

frente a frente

3

4
5

1, 3 y 5 En algunos
aeropuertos se puede
adquirir la tarjeta
turística del destino.
2-4 Una de las
mayores utilidades
de las tarjetas son
los descuentos en los
transportes públicos.

Precio Opción
más corta

Descuento
online

Transporte
incluído

Descuento
en tiendas asociadas

Actividades
incluídas

39 €

7%

Transporte público (incluído
suplemento de aeropuerto)
y bus turístico

Si

No

29 € (2 días)

10%

Metro, ferrocarril, autobús
urbano, tranvía y Renfe
cercanías en zona 1.
Tren del aeropuerto

Si

Paseo en Golondrina
tradicional

15 €

10%

Autobuses urbanos y tranvía
zona A, metro zonas A y
B, descuento en taxis para
circuitos urbanos (10%)

10% (obsequio en algunos
establecimientos)

Entrada al Casino

15 €

4%

5 viajes en autobús urbano

No

No

33 €

5%

Bus turístico

10%

Crucero por el Guadalquivir
y Torre del Oro. Invitación
a tapa típica y bebida.

6€

No

Transporte público urbano

De 5 a 50%

Gratuidad en algunas
propuestas de ocio

10 €

No

Transporte público urbano

10%

Visita audioguiada

30 €

No

9 viajes en autobús
urbano y 1 billete 24 horas
en el bus turístico

No

Entrada a la Alhambra
sin espera
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centros de wellness

El descanso del guerrero
Wellness es sinónimo de
bienestar. Sin él resulta difícil
abordar las tareas cotidianas.
La oferta de servicios se ha
multiplicado vertiginosamente
en los últimos años y las
empresas recurren a ellos
sin complejos. ¿El resultado?
Mayor capacidad para tomar
decisiones complejas, mejora
de la concentración, aumento
de la creatividad y la resistencia
al estrés… Además estimula el
humor y la predisposición.
Para no pensárselo.
TEXTO: HUGO MERTENS
FOTOS: archivo

e

l spa se ha convertido en un
elemento imprescindible en la
hotelería del siglo XXI. Junto con
la oferta de balnearios y centros termales
tradicionales, que han sabido ponerse
al día y encontrar nuevos y sofisticados
tratamientos, el wellness se puede
encontrar desde los gimnasios de alto
nivel hasta todo tipo de establecimientos
alojativos. Incluso, a pequeña escala,
en algunos centros de trabajo…

HOTEL BALNEARIO
VICHY CATALÁN
Av. Dr. Furest, 32
17455 Caldès de Malavella (Girona)
Tel. 972 47 00 00
reserves@vichycatalan.es
DESCRIPCIÓN: el doctor Modest
Furest i Roca, después de descubrir
las saludables propiedades del agua
Vichy Catalán, decide construir el hotel
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balneario, que se inaugura en 1898. Vive
sus años de esplendor durante la época
modernista. Actualmente, después de
diversas restauraciones, abre sus puertas
365 días al año. Las aguas termales
bicarbonatadas y sódicas del manantial
Vichy Catalan emergen a 60 ºC.
INSTALACIONES: todo el encanto
del modernismo con extensos jardines,
espacios comunes llenos de historia,
salón cafetería, terraza, capilla, jardín
interior, sala de fiestas y la piscina
exterior. Hotel con 86 habitaciones.
ESPACIOS PARA REUNIONES: un
total de nueve salas modulables con
mucha luz natural y perfectamente
equipadas, con una superficie de más de
2.000 m2. Además, una discoteca para
más de 400 personas.
Y ADEMÁS: el Restaurante Delicius
ofrece una variada carta gastronómica
que incluye platos de cocina
mediterránea, natural y dietética,
además de cocina termal y de autor.

panorama wellness

1 Masaje del sultán en el
balneario Blancafort.
2 Natatorium de Blancafort.

ESPACIOS PARA REUNIONES:

centro de negocios con 12 salas
polivalentes, todas con luz natural
y espacio común para coffee-break.
Auditorio Jacint Verdaguer.
Y ADEMÁS: parking cubierto de 185
plazas y servicio de lavado de coche.
Flota de carritos eléctricos. Alquiler
de bicicletas. Servicio de transfer en
monovolumen al aeropuerto, Barcelona,
centros comerciales, circuito de
Montmeló, campos de golf, etc.

1

CLUB IRADIER
Carrer Escoles Pies, 105
08017 Barcelona
Tel. 932 541 717 (Club) / 		
932 541 725 (Estética)
info@iradier.com

2

GRAN HOTEL
BALNEARIO BLANCAFORT
Mina, 7
08530 La Garriga (Barcelona)
Tel. 938 619 204 / 938 619 209
(C. Termal)
reservas@balnearioblancafort.com
DESCRIPCIÓN: La Garriga,
localidad a 25 minutos de Barcelona,
es conocida desde hace más de mil
años por las propiedades de sus aguas
termales. Desde su apertura en 1840,
el Balneario Blancafort se convirtió en
un lugar de prestigio donde se daban
cita personalidades de la vida social
barcelonesa. El empresario Vicente
Muñoz-Pomer inicia en 2002 su
remodelación para reabrir sus puertas
a principios del año 2005.
INSTALACIONES: con 155
habitaciones, incluidas 127 Deluxe
y 28 Suites. Tres restaurantes: uno
mediterráneo, otro gourmet y otro al

aire libre. Biblioteca. Centro termal de
3.000 m2 con dos zonas y dos circuitos
termales. Templarium con una réplica
exacta de termas romanas. Salas de
masaje. Zona balinesa. Baños del
Zahir, inspirados en Zanzíbar. Centro
estético. Gimnasio. Dos piscinas
exteriores y cuatro interiores de
agua termal.

DESCRIPCIÓN: situado en el corazón
de Barcelona, nació en 1980 como
centro dedicado al deporte, la salud
y la estética. Un lugar concebido
exclusivamente para la mujer. Su equipo
está formado por 180 profesionales y
sus instalaciones, de 10.000 m2 están
rodeadas de 3.000 m2 de jardines en un
entorno privilegiado.

Fitness Card: flexibilidad total
La tarjeta Fitness Card es una buena
fórmula para facilitar el acceso a clientes
que no están pagando una cuota mensual
y que desean acudir a un gimnasio
ocasionalmente. Según datos de esta
compañía, solo el 15% de la población
nacional acude asiduamente a un
gimnasio. Las ventajas de la tarjeta son
muchas: se puede transferir, no requiere

de matrículas ni cuotas y el saldo no caduca
nunca. Simplemente hay que cargarla con
dinero y entrar en la web para tener acceso
a más de 200 gimnasios de todo el país,
además de promociones y ofertas puntuales
de los centros. El gasto se controla
directamente y hay un blog abierto para
tener acceso a opiniones de otros usuarios.
www.fitnesscard.es
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3

5

4
6

INSTALACIONES: cuatro salas de
actividades dirigidas y una sala al aire
libre; 2 piscinas climatizadas (interior
y exterior); 3 pádels; cancha de golf
interior; 1 squash; sala de máquinas
fitness y cardiovascular, sala de
entrenamientos personales de pilates;
spa-jacuzzi de 15 m3; balneario
urbano de 800m2.
ESPACIOS PARA REUNIONES:

salones en su edificio más emblemático, el
Palacete. Jardines para eventos. Auditorio
con capacidad para 70 personas. El
restaurante El Bistrot ofrece un servicio
de catering. Grupos a partir de 20
personas y máximo 120 comensales.
Y ADEMÁS: aparcamiento propio,
aparcacoches, guardarropía y servicios
audiovisuales. Peluquería New Look.
Hall de tiendas. Escola Iradier Dance.
Plan SAHUFE. Hot Yoga. Fisioterapia.
Medicina General. Escuela de Espalda.
Nutrición. Láser. Estética.

GRUPO ARSENAL
Masculino Barcelona
Pomaret, 49-53
08017 Barcelona
Tel. 932 128 40
info@arsenalpomaret.com
DESCRIPCIÓN: Uno de los clubes

deportivos más innovadores y distinguidos
de Barcelona, con varios premios
meetin 13 / abril-mayo 2012
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internacionales. Magnífico complejo
arquitectónico de 14.000 m² dedicados por
completo al deporte, la salud y el ocio.
INSTALACIONES: pistas de pádel. Piscina
climatizada. Mini-Golf. Frontón. Salas:
cardiovascular, musculación, actividades
dirigidas, boxing. Squash. Piscina cubierta.
Zona de termas. Jacuzzi. Chorros
tonificantes. Camas de agua. Zona social.
Restaurante. Piscina nocturna climatizada.
3 Sala de estética del Club Iradier.
4 Masaje en el Club Iradier.
5 Solarium de Arsenal Femenino Barcelona.
6 Termas de Arsenal Masculino Barcelona.
7 Business Club de Arsenal.
8 Tratamiento en el spa del
hotel Santa Catalina.

panorama wellness

FEMENINO Barcelona
Amigó, 72
08021 Barcelona
Tel. 932 128 400
info@arsenalpomaret.com
DESCRIPCIÓN: con una superficie total

de 12.000 m², está ubicado en un moderno
edificio de gran belleza y funcionalidad.
INSTALACIONES: salas cardiovascular,
actividades dirigidas, musculación y
pilates. Salón estética. Peluquería. Centro
de tratamientos. Talleres. Piscinas
termales. Camas de agua. Sauna con
cromoterapia. Tumbonas térmicas. Fuente
de hielo. Pádel. Piscina exterior. Solarium.
Restaurante. Cafetería. Patio japonés.

MIXTO Barcelona
Via Augusta, 39-43
08006 Barcelona
Tel. 932 388 738
info@arsenalaugusta.com
DESCRIPCIÓN: en un edificio
emblemático de 6.000 m2, referente		
de la zona.
INSTALACIONES: salas cardiovascular,
7

de musculación, spinning y de
actividades dirigidas. Piscina exterior de
25 m climatizada todo el año. Piscinas
interiores con termas. Baños de vapor
y piscina de efectos. Cabinas de masaje.
Cabinas de estética. Zona de aguas.
Sauna de cromoterapia. Cafetería.
ESPACIOS PARA REUNIONES:

restaurante de diseño para 80 comensales.
Punto de encuentro y Business club.

FEMENINO MADRID
José Ortega y Gasset, 82
28006 Madrid
Tel. 913 092 222
info@arsenalmadrid.com
DESCRIPCIÓN: edificio de nueva

construcción de 8.500 m2 entre
medianerías, con seis plantas más
ático sobre rasante y cinco plantas bajo
rasante. Pensado para albergar 2.300
clientas. Aparcamiento privado con
capacidad para más de 100 plazas.
INSTALACIONES: cafetería. Comedor.
Patio japonés. Peluquería. Sala de vapor con
cromoterapia. Piscinas termales. Chorros
tonificantes. Piscina exterior. Solarium.

Spas en hoteles
HOTEL SANTA CATALINA

AGUA VITAL

León y Castillo, 227
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 243 040
hotel@hotelsantacatalina.com
INSTALACIONES: en un área de
2.800 m2 con piscina interior 29º,
jets de altura y submarinos, natación
contracorriente, baños turcos,
saunas finlandesas, sala de fitness,
restaurante dietético, bar-piscina y
aparcamiento privado.
tratamientos: envolturas de
chocolate; zafiro; miel con aceite
caliente; peeling termal con sales;
masaje con piedras calientes; masaje
con extracto de bambú; tratamiento
facial piña y mango; Masmcarilla
tierras volcánicas.
Y ADEMÁS: Programas especiales
Sol, Fin de Semana Dulce, Zafiro
Vitalizante y Nuevas Sensaciones.

8
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HOTEL GUADALMINA

HOTEL NAGARI
BOUTIQUE & SPA 		

Urbanización Guadalmina Baja, s/n
29678 Marbella (Málaga)
Tel. 952 882 211

NAGARI HEALTH & SPA

SPA GUADALMINA

Praza Compostela, 21
36201 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 211 314 (Health & Spa)
infospa@granhotelnagari.com

INSTALACIONES: baño turco,
piscina hidrotermal, jacuzzi, camas
relax, pediluvio, sauna finlandesa,
pileta de contrastes, duchas
revitalizantes, de esencias, ciclónicas,
jets para cervicales, dorsales,
abdominales, lumbares o gemelos.
TRATAMIENTOS: masaje local,
piernas cansadas, antiestrésaromático, anticelulítico, reafirmante,
drenaje linfático-manual, watsu,
corporal peeling, golf spa, masaje
subacuático, envolturas, etc.
Y ADEMÁS: tres restaurantes, Beach
Club, ofertas para campos de golf,
gimnasio, masajes de playa, pádel,
tenis, actividades náuticas.

Tel. 986 430 000 (Beauty & Spa)
beauty@granhotelnagari.com
INSTALACIONES: con 750 m2

distribuidos entre la primera planta
y el ático. Piscina climatizada skyline
de agua naturalizada con chorros y
vistas al mar. Centro de entrenamiento
personal con plataformas Power Plate.
Circuito de saunas. Solarium.
Cabinas de belleza.
tratamientos: un viaje por las
diferentes culturas y terapias del
mundo: el ayurveda indio, el shiatsu
japonés, la energía de las cañas de

9 Spa del Hotel Guadalmina.

OCCIDENTAL MIGUEL
ÁNGEL HOTEL

CAROLI HEALTH CLUB
Miguel Ángel, 29-31
28010 MADRID
Tel. 914 520 529
reservas.hma@oh-es.com
DESCRIPCIÓN: piscina climatizada.
Circuito de aguas con jacuzzi, duchas
de aromaterapia, baño turco y sauna.
Studio Fitness, equipado con la última
tecnología en cardio-entrenamiento.

11

10 Cabina de masaje tailandés
de Nagari Health & Spa.
11 Spa del Hotel Miguel Angel.
12 Lopesan Coralium Costa Meloneras.
13 Terraza del Hotel Le Meridien Ra .
14 y 15 Tratamiento y piscina cubierta
del Hotel Port Adriano.
9

10
12
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bambú chinas, pindas aromáticas de
Indonesia. Situado en la planta baja del
hotel, el Nagari Beauty & Spa es un salón
de peluquería y estilismo unisex abierto a
todo el público.
Y ADEMÁS: bañera de estimulación
sensorial “La Sieste”, para experimentar
una sensación de ingravidez inenarrable.

panorama wellness
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14

tratamientos: masajes.
Y ADEMÁS: 1.000 m2 de frondosa

15

Y ADEMÁS: gimnasio de 800 m2 con

vegetación en pleno paseo de la
Castellana. Un espacio polivalente
para eventos y pequeñas celebraciones.
Restaurante de verano.

la última tecnología en maquinaria
para actividades cardiovasculares y de
musculación. Centro de belleza con
cabinas para tratamientos faciales 		
y corporales.

HOTEL LOPESAN 		
COSTA MELONERAS

LE MÉRIDIEN RA 		
BEACH HOTEL & SPA

LOPESAN CORALIUM
COSTA MELONERAS

CENTRO DE
TALASOTERAPIA

Mar Mediterráneo, 1
35100 Meloneras (Gran Canaria)
Tel. 928 128 181
corallium.costameloneras@
lopesanhotels.com

Av. Sanatori, 1 - Playa San Salvador
43880 El Vendrell (Valencia)
Tel. 977 694 200
reservasra@lemeridien.com

DESCRIPCIÓN: 3.500 m2 de superficie

con un completo circuito hidrotermal,
cueva de sal del Himalaya, lago de
reflexología, duchas de contraste,
cascada en pared, mundo de hielo,
sauna africana, sala de vapor de agua
salinizada, baño turco, piscinas de
flotación, etc.
TRATAMIENTOS: hidromasaje. Viaje
sensorial. Energía para golfistas. Masajes
hawaianos. Drenajes. Método Akkinson.
Aromaterapia. Aquatsu. Reiki. Shiatsu.
Reflexología. Exfoliantes. Envolvimientos.

instalaciones: centro de
talasoterapia. Spa. Centro ayurvédico.
Zona fitness con clases personalizadas
para grupos.
tratamientos: bañeras. Algas y
lodos. Ducha Vichy. Exfoliación turca.
Secos: masajes, hidrorelax, reflexología,
drenaje linfático, terapias holísticas,
wellness de Oriente, tratamientos faciales
y corporales.
La Prairie: tratamientos con oro y caviar.
Y ADEMÁS: en la playa San Salvador,
una colonia de algas propicia un nivel
de yodo 10 veces más elevado que en

el resto del Mediterráneo. Por eso es
conocida como “el alga de la juventud”.

HOTEL PORT ADRIANO
MARINA GOLF & SPA

SPA & WELLNESS
Avinguda de Santa Ponsa, 		
El Toro - Port Adriano
07182 Calvia (Mallorca)
Tel. 971 23 73 23
info@hotelportadriano.com
instalaciones: sauna, baño turco,
ducha de sensaciones, ducha vichy,
salas de masaje, solarium, sala fitness,
bañera de agua fría y piscina cubierta
con acceso directo a pie a la espectacular
piscina exterior situada en el filo del
acantilado.
tratamientos: Spa Thalasso. Té
verde. Rosa de Bulgaria. Cítricos antiaging. Spa Cacaoterapia. Envolturas.
Exfoliación. MASAJES: sueco,
aromaterapia, relajante muscular, drenaje
linfático, hindú de cabeza, anticelulítico,
deportivo, de piedras calientes, ayurveda,
reflexología, Lomi-Lomi, thai, termal con
ducha, spa con ducha vichy.
Y ADEMÁS: especial Port Adriano con
aceites de hierbas de Mallorca.
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jets privados

Capricho de pocos
Es difícil justificar la utilización de un avión privado en época de
crisis y de reducción de costes. Sin embargo, algunas empresas
consideran rentable la flexibilidad de horarios y aeropuertos que
un jet ofrece. Porque permite optimizar el tiempo invertido a la
hora de viajar por trabajo. Y el tiempo es oro.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

l

a oferta de jets privados vivió un
momento de ebullición en España y en
Europa antes de la crisis. Pero en 2009
las cosas cambiaron completamente, si
bien los operadores registran mejoras
desde entonces. El tráfico de este tipo de
aviones representa el 5% del total 		
en España.
Se está sacando la cabeza de la crisis
gracias a fórmulas nuevas, como las

En alquiler
Una hora de vuelo a bordo de un
Cessna Citation Mustang, con cuatro
plazas, puede costar en torno a 1.000 €
por pasajero para un trayecto MadridBarcelona de 50 minutos. Algo por
encima del precio de un vuelo regular…
El jet es interesante cuando se trata de
recorrer distancias entre puntos con
poca cobertura, o inexistente, en avión

Se considera que la compra de un avión es
rentable si se utiliza al menos 300 horas al año
tarjetas de paquetes de horas, los
programas por puntos y el aumento de
la multipropiedad. La tendencia apunta
a una mejor gestión de los tiempos de
utilización de los aviones. Sin embargo,
las empresas no se animan a asociarse a
la hora de contratar servicios o aumentar
la ocupación de la aeronave.

comercial. Y claramente no lo es si
existen enlaces convencionales. Otro
ejemplo más: un viaje de ida y vuelta en
avión privado para cuatro personas de
Madrid a Ibiza costaría 14.000 €.
Además de viajar entre destinos
secundarios, muchas empresas utilizan el
jet para largas distancias, porque evitan

El tiempo en un viaje de negocios
cómo se reparte
Facturación y tiempo de espera para el embarque
Vuelo

7

53%

29%

Transfers hacia/desde el aeropuerto 18%
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1

con ello hacer escalas y además deciden
la hora de llegada. Se estima que solo el
29% del tiempo destinado a un viaje de
negocios se utiliza realmente viajando. El
53% se va en controles, procedimientos
de facturación y embarque. Este
porcentaje se reduce considerablemente
utilizando aeropuertos secundarios o
dedicados exclusivamente a este tipo de
clientela. Aún más decidiendo horarios
de salida y reduciendo a 15 minutos el

2

Multipropiedad
La compra de un jet es rentable si
se utiliza al menos 300 horas al año
y entre destinos no unidos por la
aviación convencional. En general, los
propietarios dejan sus aviones a un
operador en exclusiva para que se ocupe
de todos los servicios en aire y en tierra,
las homologaciones, el mantenimiento
y los planes de vuelo. Es el cliente quien
corre con los gastos de explotación

Mantener un jet privado, sin contar al piloto,
cuesta alrededor de 300.000 euros anuales
tiempo de antelación necesario en el
aeropuerto. A eso hay que añadir que
el equipaje no se pierde y los retrasos
imprevistos se reducen al máximo,
además de las noches de hotel ahorradas
en desplazamientos de ida y vuelta 		
en el día.

traducidos en horas de vuelo, así como
del carburante, tasas aeroportuarias y
costes de tripulación.
Se estima que mantener un avión de
este modo, sin contar al piloto ni a la
tripulación, cuesta 300.000 € anuales. Por
eso las empresas de gestión españolas

3

1 Jet operado por CorporatejetsXXI.
2 La comodidad a la hora de embarcar es una
de las grandes ventajas del avión privado.
3 El cliente corre con los gastos de explotación,
traducidos en horas de vuelo, carburante, tasas
aeroportuarias y costes de tripulación.
4 Cabina de un jet operado por Europair Broker.
5 Interior de uno los aparatos de la
compañía Corporatejets XXI.

Aero-taxi compartido
El verano pasado nació en Francia la
primera empresa destinada a poner
en contacto a gente dispuesta a
compartir jet privado. No se trata
de una sociedad gestora que intente
optimizar el tiempo de los aviones
propiedad de sus clientes, o que oferte
pasaje en aeronaves de su marca. Es
un portal que pone en contacto a los
usuarios, como quien busca llenar su
coche siendo conductor o desplazarse

meetin 13
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en el vehículo de un tercero.
No obstante, uno de los creadores de
Cojetage.fr tiene su empresa de aerotaxi (Wijet), cuyos aviones se utilizan
en los trayectos, pero las líneas
corresponden a los intereses de los
abonados, gratis, en la web. Se trata
de vuelos europeos, la mayoría con
salida o destino París. Los interesados
pueden reservar la aeronave entera
(cuatro plazas) y disfrutar de ofertas a

partir de 150 euros. Quienes reservan
espacio a bordo son a menudo
clientes a quienes les interesa
un trayecto determinado solo en
momentos puntuales y quieren evitar
los “incordios” de la aviación regular.
Como ejemplo de ofertas de
última hora, se puede reservar
plaza para un trayecto ParísColonia por 150 euros cuatro días
antes de la salida del vuelo.

panorama transporte
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4

están proponiendo a sus clientes
propietarios de aeronaves la posibilidad
de reducir costes mediante el alquiler
de su avión a otras personas durante el
tiempo de inutilización. O ampliando la
multipropiedad.

A bordo
En lo que respecta al catering, no existe
gran diferencia entre la oferta business
de la aviación regular y la privada.
Todas las compañías tienen convenios
con restaurantes, chefs y bodegas de
reconocido prestigio y ofrecen varias
propuestas a los viajeros. Tampoco

en cuanto al entretenimiento: los
operadores aéreos tienen su propia
selección de música, cine, juegos,
prensa…
En los aviones privados el
acondicionamiento del interior de los
aviones está pensado para la posible
celebración de pequeñas reuniones a
bordo, con lo que el espacio disponible
a este efecto es incomparable con el de
la business. En cuanto a las butacas,
las de los jets se asemejan a las de las
clases de negocio de gama más alta.
Según qué tipo de avión, los asientos
se pueden convertir en cama.

6
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“Las palancas de la negociación”, según FORUM BUSINESS TRAVEL

Las empresas aprietan
a los proveedores de viajes
más allá del precio
Forum Business Travel ha presentado en Barcelona y Madrid ante un nutrido grupo de
gestores de viajes de empresa los puntos críticos que están utilizando ante aerolíneas,
cadenas hoteleras y empresas de rent-a-car para ajustar sus acuerdos preferentes.
Los ahorros que consiguen no solo los obtienen negociando las tarifas.

l

as palancas de la negociación con los
proveedores de viajes van más allá
de los precios o las tarifas. Cada vez
tienen más que ver con la forma de pago,
los compromisos adquiridos sobre el
volumen de compra o la disponibilidad
de plazas”, explica José Antonio Layos,
jefe de Servicios Generales Corporativos
en Isolux Corsán y ponente principal de

1

1
3

2
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las sesiones formativas celebradas por
Forum Business Travel.
Ante un grupo de travel managers
representativo de grandes y medianas
empresas con alto consumo en viajes,
Layos reveló que en una situación como
la actual, las empresas están aprendiendo
a reflejar también en sus acuerdos con
hoteles y compañías aéreas “los costes

panorama profesional

PATROCINADORES
FUNDADORES:

4

5

administrativos”. Además, presionan
para rebajar los compromisos de compra
mínima para acceder a las mejores tarifas
o exigir que los precios negociados se
apliquen hasta la última plaza de avión o la
última habitación disponible.
Aunque el experto de FTB deja
bien claro que el “proveedor no es
el enemigo, sino el colaborador con
el que establecer una relación en
la que todos ganen”, insiste en que
las condiciones de aplicación de los

1 José Antonio Layos, jefe
de Servicios Generales
Corporativos en Isolux Corsán.
2 Óscar García, socio fundador
de Forum Business Travel.
3 Presentación de la
ponencia en el Hotel Tryp
Ambassador de Madrid.
4 Grupos de trabajo de FBT
en la sesión celebrada en
febrero en Madrid.
5 Grupos de trabajo de la jornada
celebrada en Barcelona el
pasado mes de febrero.

PATROCINADOR:

“El proveedor no es el enemigo, sino el colaborador
con el que establecer una relación de win-win”
servicios de viajes pueden influir
sustancialmente en los ahorros que toda
empresa va buscando con los acuerdos
preferentes. Estas condiciones pueden

3
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• La gestión de proveedores

debe empezar dentro de la
propia empresa, analizando su
situación presente y futura.
• Los proveedores que dan
servicio a los viajes de empresa
están buscando nuevos
modelos para sobrevivir. Aun
así algunos de ellos están
quebrando. Las empresas
tienen que desarrollar canales
de comunicación que les
prevengan de estos cambios en
los proveedores.
• Dentro de cada empresa existe
una interacción entre quien
compra, decide y gestiona los
viajes de empresa. Muchos
expertos proponen una
integración en mayor o menor
medida entre la función de
la compra y la gestión. Se
han analizado varios tipos de
acuerdos con proveedores, la
utilización de cada uno de
ellos dependerá del tipo de
servicio y de la organización
de la empresa.
• El precio sigue siendo uno
de los elementos clave en la
negociación pero existen otras
palancas que pueden ayudar
a conseguir el objetivo 		
del acuerdo.
• El beneficio para una empresa
no está en la firma de un
acuerdo, sino en su aplicación a
lo largo de su vida, y si se queda
fuera de mercado, actualizarlo.
Sin un procedimiento de
seguimiento de proveedores no
se puede asegurar el beneficio
del acuerdo.
• El cálculo del ROI de un acuerdo
por parte de las empresas es
una práctica que aún está en
pañales, pero se irá implantando
a medida que aumente la
presión por la optimización
del panel de proveedores.

llegar incluso a detalles como decidir
quién asume el sobrecoste de las tasas
medioambientales.
Abundando en la misma idea, Óscar
García, socio fundador de Forum
Business Travel, apunta que “antes, los
proveedores de viajes eran muy rígidos,
pero están aprendiendo a ser flexibles en
sus condiciones, porque las empresas así
lo demandan”.
En el debate posterior, los gestores de viajes
presentes en la conferencia coincidieron
en señalar que los acuerdos con los
proveedores pueden convertirse en “papel

concepto
Coste de la distribución

Sistemas de comisiones

Servicios adicionales no incluidos
Parking en aeropuerto y estaciones de tren

Forma de pago

Capacidad de direccionamiento

Disponibilidad

Otros

panorama profesional

mojado” sin un seguimiento de la calidad
y cantidad del servicio, un protocolo para
controlar la prestación, el establecimiento
de un margen de tolerancia ante posibles

Los proveedores están aprendiendo
a ser flexibles en sus condiciones
desviaciones y la toma de medidas
correctoras. Como concluye Óscar García,
“posiblemente haya que empezar a revisar
los contratos con aerolíneas, cadenas
hoteleras o empresas de rent-a-car cada
menos tiempo”.

6 Equipo de trabajo de
los casos prácticos
presentados en la
sesión de Barcelona.

6

Palancas de la negociación
OPCIONES

ARGUMENTOS

• GDS/SBT
• Directa
• Agencia de viajes

En ocasiones, algunos proveedores ofrecen condiciones más ventajosas con un canal
de compra directo. Un ahorro aparente puede convertirse en un coste operativo. Hay
que tener en cuenta el gasto administrativo que hay detrás de cada reserva.

• Precios netos
• Comisionables
• Híbridos

El modelo de retribución con la agencia de viajes puede crear incidencias. Por ejemplo, un
management fee donde la cuantía de las comisiones se utiliza para pagar el coste de la agencia
de viajes. Al final de año, el resultado puede ser negativo y la empresa no haber provisionado la
cuantía. En ocasiones, los acuerdos internacionales de hoteles son netos y los españoles
comisionables. La convivencia de ambos puede crear incidencias.

• Disgregación de
ofertas comerciales

Para ofrecer condiciones más competitivas, los proveedores están desgranando el servicio
en partes y asignándoles un precio individual, ya sea en el momento de la reserva o
directamente cuando se presta. Las compañías aéreas han sido las pioneras, pero les siguen
el resto de proveedores. Dependiendo del volumen, podría ser interesante negociar dichos
servicios adicionales y buscar un sistema de captura de la información de consumo.

• Crédito directo
• Bono
• Tarjeta de crédito

La forma de pago añade un coste administrativo y/o económico. Si el pago de los hoteles es con
bono, tanto el hotel como la agencia de viajes incurren en un gasto administrativo y de crédito. Hasta
ahora, las compañías aéreas asumían el merchant fee de la tarjeta de crédito si la transacción se
realizaba por GDS. Ya hay movimientos en algunos países para imputar este coste a la reserva.

• Política de viajes
• Agencia de viajes
• Herramienta de autorreserva

Los proveedores buscarán un compromiso basado en diferentes medidas.
1. Volumen de facturación. Se corre el riesgo de que la competencia
del mercado empuje a una reducción de precios.
2. Incremento de la cuota de mercado. Las compañías aéreas pueden conocer el volumen comprado
a su competencia por una empresa a través del código IATA, siempre y cuando sea exclusivo.
3. Incremento de las transacciones. Sobre todo en momentos de gran fluctuación de los precios.

• Tarifa
• Servicio

BAR (Best Available Rate), o mejor tarifa disponible independientemente del canal de venta de un
hotel determinado. El trabajo del yield manager consiste en que el precio de la habitación sea el
mayor posible. BAR no significa el mejor precio de la ciudad o zona del hotel. Hay que comparar.
LAR (Last Available Room). El precio se respeta hasta la última habitación disponible.
En ocasiones, la tarifa pactada en muy competitiva, pero está disponible en muy
pocas ocasiones con lo que el potencial ahorro no se materializa.

• Tasas turísticas
• Emisiones CO²
• Etc.

Están apareciendo nuevos conceptos de coste en un viaje. Aunque aún no se conoce
quién los va a asumir, hay que tenerlos en cuenta en la negociación.
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PRIORIDADES DE LOS TRAVEL MANAGERS EN 2012

Ahorro, ahorro
y más ahorro

Carlson Wagonlit Travel realiza una encuesta anual a gestores
de viajes de todo el mundo para averiguar en qué áreas van a
centrarse y qué acciones clave prevén implementar durante
el ejercicio. La gran prioridad este año es tratar de rebajar
la factura del transporte aéreo y terrestre.

e

l sondeo de 2012 obtuvo casi
el doble de respuestas gracias
a la participación de 290 travel
managers. En general, los resultados
muestran que los gestores de viajes
tienen intención de centrarse en los
cuatro cimientos clave del programa
de viajes: ahorrar en transporte aéreo
y terrestre, mejorar el cumplimiento
de la política de viajes por parte del
viajero, optimizar el gasto en hoteles y
optimizar la adopción online.
En un mercado en permanente
evolución, estas áreas representan
oportunidades de ahorro incluso para
los programas de viajes ya maduros,
lo que explica por qué fueron también
las principales prioridades de la
encuesta del pasado año.
Han surgido cuatro prioridades
medias centradas en los “cimientos”
de la gestión de viajes. Son: optimizar
la política de viajes, mejorar la
experiencia de viaje de los pasajeros,
desarrollar indicadores clave de
rendimiento y consolidar más el
programa de viajes.
Tres prioridades bajas cubren
un amplio espectro. Abordar las
necesidades en materia de prevención
y seguridad ha descendido un puesto
en la clasificación desde el año pasado,
quizá porque muchas compañías ya
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han reforzado sus procedimientos
empujadas por los desastres naturales
y otros eventos que han afectado los
viajes en los últimos años.
Gestionar la actividad de reuniones
y eventos sigue estando en la décima
posición, lo que refleja el hecho de que
los programas de gestión estratégica de
reuniones, aunque son cada vez más
comunes, normalmente son dirigidos
por departamentos externos a la
gestión de viajes.

Finalmente, un programa más
respetuoso con el medio ambiente sigue
siendo la peor clasificada. La causa
puede ser el cansancio hacia lo “verde”,
o que los recursos financieros se hayan
visto reducidos por las condiciones
económicas.

Por regiones
A nivel regional, los diferentes resultados
reflejan la oferta del proveedor y la
madurez del programa. Por ejemplo,

Prioridades de los gestores de viajes para 2012

Clasificación
de 2012

Prioridad

Clasificación
de 2011
comparada
con la Clasificación
de 2011
Encuestados de 2011

1

Ahorrar en el transporte aéreo y terrestre

63 %

+

3

2

Mejorar el cumplimiento de la política de viajes por parte del viajero

68 %

-

1

3

Optimizar el gasto en hoteles

60 %

+

4

4

Optimizar la adopción online

56 %

-

2

5

Optimizar la política de viajes

42 %

+

6

6

Mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros

39 %

-

5

7

Desarrollar indicadores clave de rendimiento

34 %

=

7

8

Mayor consolidación del programa de viajes

33 %

+

9

9

Abordar las necesidades en materia de prevención y seguridad

27 %

-

8

10

Gestionar la actividad de reuniones y eventos

22 %

=

10

11

Un programa más respetuoso con el medio ambiente

12 %

=

11

Fuente: CWT Travel Management Institute.
Basado en las respuestas de 290 gestores de viajes en todo el mundo (octubre-noviembre de 2011).
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los gestores de viajes de Asia Pacífico
dan mayor importancia a optimizar
el gasto en hoteles, sin lugar a dudas
debido a la alta tasa de ocupación de

Los gestores de viajes de Europa se
están centrando en gestionar el reparto
de viajes entre el avión y el ferrocarril,
ya que el tren es muy importante en la

En Europa, el principal objetivo de los gestores de
viajes es ahorrar en transporte aéreo y ferroviario
algunas ciudades, algo que implica una
mayor dificultad a la hora de obtener
disponibilidad y hace que los precios se
mantengan altos.

región. En Latinoamérica, la mayoría de
los encuestados comenta que ahorrará
en el transporte aéreo y terrestre dentro
de un contexto en el que la competencia

se ha visto amenazada por la fusión de
TAM y LAN, las dos grandes aerolíneas
de la región.
En Norteamérica, son más los gestores
de viajes que tienen la intención de buscar
sinergias con los gastos de reuniones
y eventos. Por su parte, los gestores de
viajes globales tienen como prioridad
principal mejorar el cumplimiento de la
política de viajes por parte de los viajeros
para respaldar sus esfuerzos a la hora de
optimizar sus programas.

Desglose según el área de responsabilidad
Europa, Oriente Medio y África

Asia Pacífico

Latinoamérica

Global

83 %

Cumplimiento

73 %

Cumplimiento

79 %

Hotel

73 %

Aéreo y terrestre

58 %

Adopción online

60 %

Cumplimiento

43 %

Adopción online

46 %

Aéreo y terrestre

54 %

63 %

Adopción online

43 %

Política de viajes

46 %

Hotel

49 %

Política de viajes

45 %

Indicadores clave

57 %

Hotel

46 %

Política de viajes

39 %

Experiencia del viajero

34 %

Consolidación

37 %

Experiencia del viajero

42 %

Consolidación

42 %

Indicadores clave

28 %

Experiencia del viajero

23 %

Consolidación

36 %

Indicadores clave

38 %

39 %

Experiencia del viajero

44 %

Cumplimiento

75 %

Aéreo y terrestre

69 %

Aéreo y terrestre

Hotel

66 %

Hotel

67 %

Adopción online

53 %

Adopción online

60 %

Política de viajes

53 %

Cumplimiento

Aéreo y terrestre

47 %

Experiencia del viajero

53 %

Prevención y seguridad 38 %

Norteamérica

Consolidación

34 %

Consolidación

26 %

Política de viajes

23 %

Indicadores clave

Indicadores clave

25 %

Reuniones y eventos

23 %

Reuniones y eventos

17 %

Prevención y seguridad 27 %

Medio ambiente

25 %

Prevención y seguridad 24 %

Reuniones y eventos

13 %

Medio ambiente

Tamaño del muestreo:
32 gestores de viajes

Tamaño del muestreo:
123 gestores de viajes

13 %

Prevención y seguridad 17 %
Medio ambiente
Tamaño del muestreo:
30 gestores de viajes

3%

Prevención y seguridad 32 %

Reuniones y eventos

30 %

Reuniones y eventos

Medio ambiente

12 %

Medio ambiente

Tamaño del muestreo:
33 gestores de viajes

24 %
8%

Tamaño del muestreo:
72 gestores de viajes

Fuente: CWT Travel Management Institute.
Basado en las respuestas de 290 gestores de viajes en todo el mundo (octubre-noviembre de 2011).
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turismo responsable

1
3

2

preservación del medio ambiente

Amiga naturaleza
La organización de una actividad en torno a la protección
y conservación de la naturaleza está de moda, y además es útil
y necesario. Si a eso añadimos una imagen de empresa
responsable y comprometida con el medio ambiente, todo es
ganancia. En esta ocasión proponemos una idea que puede
declinarse en muchísimas variantes, según el lugar, época del año,
tamaño de los grupos y tiempo disponible.
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a

ctividades: cualquiera de las
detalladas a continuación es
compatible con la organización
de olimpiadas rurales, degustaciones
de productos locales, ecoturismo o
paseos a caballo.
Plantación de árboles.
Acondicionamiento de espacios
para su protección.

turismo responsable

Elaboración de material didáctico.
Talleres para la construcción de
pequeños juguetes, cocinas e ingenios
solares que permiten comprobar
algunas aplicaciones directas de las
energías renovables.
Limpieza de ríos.

Con quién organizarlo:
Fondo Natural
Es una organización independiente y
sin ánimo de lucro constituida en 1991
para promover acciones participativas
que contribuyan a mejorar el entorno
y la calidad de vida de las personas. La
asociación tiene su origen y principales
recursos en Aragón, aunque poco a poco
ha ido ampliando el ámbito de actuación

www.fondonatural.blogspot.com.
En www.actualidadfondonatural.blogspot.com
se puede seguir el día a día de las
actividades organizadas.
Contacto: Federico Sancho (Presidente)
Tel. 675 946 468

Ejemplo real: Congreso Mémora
Fecha: 28 de enero de 2012.
Duración de la actividad: media jornada.
Número de participantes: 50 personas.
Objetivos conseguidos:
Cohesión del grupo: desde
el inicio de la jornada, gracias a las
explicaciones sobre la zona y el café
caliente con el que fueron recibidos los
participantes en el bar del pueblo más
cercano a la actividad.

Fondo Natural propone a las empresas que colaboren
y se impliquen directamente en sus proyectos
a nivel estatal, con presencia en varias
comunidades autónomas.
Su principal objetivo es fomentar la
responsabilidad medioambiental y social,
ya sea a través de acciones individuales
como de colectivos, instituciones
y/o empresas, a través de proyectos
de conservación de la naturaleza,
voluntariado y educación ambiental,
inclusión social, formación para
el empleo, desarrollo rural
y cooperación interasociativa.
En este marco Fondo Natural propone
a las empresas que colaboren y se
impliquen directamente en sus
proyectos, diseñando acciones
o estrategias adaptadas a sus
características: voluntariado
corporativo, organización de eventos,
patrocinios y donativos, servicios...
un abanico de posibilidades que
de momento se recogen en

Diversión: en el futbolín del
bar varios invitados disputaron
partidos que provocaron el interés
y las risas de todos los presentes.
Sentido de la organización:
una vez recibido el material,
consistente en picos y palas,
y los árboles que plantar, el
grupo decidió cómo repartir la
superficie a tratar.
Sensibilización hacia
el medio ambiente
y toma de conciencia sobre el
impacto de las acciones del hombre,
en este caso en relación al incendio
que afectó la zona en 2008.
Ejercicio físico placentero:
el grupo se olvidó de las bajas
temperaturas pero al final de la jornada
sintió el esfuerzo f ísico realizado.
Asociación de la imagen de la
empresa a actividades responsables.

1 Foto de familia de los participantes en
la actividad de la empresa Mémora.
2 y 3 Además de la contribución a la
mejora del medio natural, el ejercicio
físico también supone un aliciente.
4 La actividad fomenta la cohesión del
grupo y el sentido de la organización.
5 Los participantes se dedicaron
a la plantación de árboles.
6 Los empleados de Mémora se olvidaron
de las bajas temperaturas por el placer
de pasar media jornada en el campo.

4

5
6
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EL CATERING EN LOS EVENTOS

Para chuparse los dedos
Dicen que los peces no tienen
medida cuando comen, que
son capaces de hartarse hasta
reventar. En las últimas tendencias
del catering para eventos prima
todo lo contrario: la calidad y la
creatividad. Partiendo de estas
premisas, vivimos un innovador
retorno a los productos naturales,
a la elaboración artesana, al
servicio esmerado y primoroso...
Al placer de lo auténtico.
TEXTO: HUGO MERTENS

1
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ecordamos el 1% de lo que
palpamos, el 2% de lo que oímos,
el 5% de lo que vemos, el 15%
de lo que degustamos; pero sobre
todo recordamos el 35% de lo que
olemos”. Es el diagnóstico sensitivo de
la especie humana que realiza Manuel
Cobos, alma mater de Gourmet
Cobos Catering, una de las empresas
del sector más imaginativas del país.
De ser cierto, en principio deberían
ser las mismas proporciones que
aprecia o valora el homo eventus.
Lo que está claro es que la originalidad

no está reñida con la tradición.
De hecho, la firma de Cobos está
cosechando un notable éxito con un
producto de toda la vida, hasta el punto
de resultar entrañable: el Catering de
Doña Carmen. Como explica Manuel,
“está inspirado en guisos caseros
que nuestras madres nos preparaban
con tanto cariño cuando aún éramos
pequeños y que con el paso del tiempo
todavía nos quedan en el recuerdo”.
Los invitados se convierten en
anfitriones. Tanto el aperitivo, como el
primer y segundo platos o los postres
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1 La cocina en directo es
una de la modalidades
más apreciadas en los
eventos con catering.
2 La presentación de las
propuestas gastronómicas
es primordial.
3 La mesa tradicional con
el mantel de cuadros y
los vasos de duralex, del
Catering de Doña Carmen.
4 El personal de servicio está
compuesto por señoras
de cierta edad que hacen
las veces de madres.

4

se comparten, al estar dispuestos en el
centro de la mesa. Y aquí viene lo bueno:
el personal de servicio está compuesto
por señoras de cierta edad que hacen
las veces de madres y que atienden a
los comensales con tanto mimo como
si de sus propios hijos se tratase.
La parafernalia se completa con los
evocadores manteles de cuadros y
enaguas de burdeos, la vajilla blanca de
porcelana, los vasos de vino pequeños
y los inmortales de duralex, las sillas
sin vestir, el mortero tradicional con
las hojas de lechugas enjuagadas, las
aceitunas en cazuelas de barro, las
aceiteras antiguas, el jarra de agua
fresca y la botella de vino sobre la
mesa para servirse a discreción.

Para Cobos, el concepto de Doña
Carmen refuerza lo que ya se denomina
como economía de la experiencia.
“Necesitamos un marketing diferente,

cómo no, por Marisa Fernández,
consultora, asesora y especialista en
cocina natural. Su empresa trabaja
para empresas, eventos y particulares

El concepto de Doña Carmen refuerza lo que
ya se denomina como economía de la experiencia
menos racional y mucho más
experiencial”, insiste el experto tras
enumerar los cinco pilares básicos
para el éxito de un evento: percibir,
sentir, pensar, actuar y relacionar.

Catering ecológico
El retorno a los orígenes está también
presente en la oferta de Marisa
Fernández Catering Ecológico, dirigido,

con una orientación muy clara:
todos los productos que sirve son
100% biológicos con certificación
y además personalizados ante
posibles alergias alimentarias o dietas
específicas de los comensales.
Su propuesta está avalada por un
grupo humano con más de 20 años de
experiencia y formado por especialistas
en alimentación natural, diseñadores,
meetin 13 / abril-mayo 2012
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ecologistas o bio-constructores. Ha
eliminado los huevos, harinas y azúcares
refinados de sus platos, utilizando
edulcorantes naturales, leches vegetales
y algas. No sólo la materia prima es de

productos ecológicos naturales, pero
que tienen mucho sabor, buscando
además un equilibrio de olores y
colores”, señala Marisa, una enemiga
declarada de pesticidas, conservantes,

Marisa Fernández es una enemiga declarada de
pesticidas, conservantes, estabilizantes y excipientes
absoluta confianza. La elaboración
de los platos y tapas también es del
todo artesanal. “Para nosotros, la
salud es lo primero. Por eso usamos

5

estabilizantes y excipientes en general.
Para que no haya dudas, los camareros
muestran cartelitos con la composición
de cada una de las bandejas. Marisa
incluye información de los proveedores,
habitualmente locales, de los productos,
incluso con el contacto o su página
web por si alguien quiere comprobar
la procedencia ecológica. Esta idea
evita además responder cien veces a
la típica pregunta “¿y esto qué es?”…

Más info
www.coboscatering.com
www.marisafernandezcatering.com
5 Las camareras del Catering
de Doña Carmen también
amenizan los almuerzos.
6

6-8 Marisa Fernández, junto con dos
de sus tapas ecológicas: bolitas
de Quinoa y brochetas de tofu.
7

8
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La autenticidad de la gastronomía
está de moda. Y la transparencia
también. Por eso, desde hace
algunos años han proliferado
restaurantes con la cocina a la
vista de los clientes. Contemplar
el trasiego por los fogones,
además de generar confianza,
abre el apetito. Esta tendencia
también se ha llevado con éxito al
catering con el Show Cooking.
En el caso de los eventos, la cocina
en directo añade el ingrediente del
espectáculo. Los asistentes se
arremolinan en torno al cocinero
para disfrutar de la inmediatez y
del talento que luego sancionará
el estómago. La comida está
más buena porque (aquí sí que no
hay duda) está recién hecha. Las
sospechas del recalentamiento vía
microondas se esfuman. Comer se
convierte en un acontecimiento.
Otra tendencia innovadora, pero
que de alguna forma también
es ejemplo del retorno a la
tradición, es el Fingers Food.
Es el recurso a las raciones mini
que se pueden degustar con las
manos, sin necesidad de cubiertos.
La presentación aquí se eleva
casi a la categoría de arte, una
demostración además del hecho de
que comer mucho no es sinónimo
de comer bien, como algunos
creen. Para chuparse los dedos.

90 /

meetin experience filipinas

filipinas

Siete mil paraísos en uno
Filipinas es un edén compuesto por miles de islas, muchas de ellas de difícil acceso, tradiciones
centenarias, playas paradisíacas, paisajes idílicos y espectaculares fondos marinos. Todos estos
valores definen la esencia de un destino en el que solo hay que decidir por dónde se empieza.
TEXTO Y FOTOS: NACHO SAYAS

e

n la isla de Luzón, la más
importante del archipiélago de
Filipinas, se encuentran su capital
y la mayor parte de la población local,
repartida entre Manila y Metro-Manila, esta
última conformada por diferentes ciudades,
como Caloocan, Valenzuela, Quezón,
Mandaluyon, Makati o Pasay. Su skyline es
cambiante debido al auge de la construcción
de grandes rascacielos. Esto contribuye a
que en sus calles exista un contraste muy
grande entre lo nuevo y lo viejo, entre
los coches último modelo y los jeepneys
heredados de la presencia estadounidense,
los malls que tantos adeptos tienen entre
los lugareños y los puestos callejeros donde
disfrutar de la gastronomía más popular.
En el centro de la isla de Luzón nos
encontramos con la Tierra de los Ifugaos,
un lugar único donde la cordillera central
alberga majestuosos paisajes de montaña,
lugar de asentamiento del poblado Banaue.
Los mismos habitantes describen el sitio
como “allí donde la tierra se funde con las
nubes para encontrar el cielo”. Por eso las
terrazas cubiertas por plantaciones de arroz
son las escaleras que llevan al firmamento.
Para admirar este espacio, declarado
Patrimonio de la Humanidad, es
preciso serpentear durante horas por
una carretera estrecha y polvorienta.
Cavadas en escarpadas laderas, estas
terrazas de piedra, de hasta 2.000 años
de antigüedad, ascienden desde los valles
hasta alturas vertiginosas. El cultivo y
meetin 13 / marzo-mayo 2012

mantenimiento de las plantaciones se
realiza sin ningún tipo de ayuda animal
o mecánica, debido a la dificultad que
entraña ascender por los empinados
arrozales, cuyas superficies no ocupan
más de una docena de metros cuadrados.
Resulta increíble observar cómo esta
tribu se las ha ingeniado para que las
fuentes y riachuelos de las cumbres bañen

meetin experience filipinas

meetin 13 / marzo-mayo 2012

91 /

92 /

meetin experience filipinas

r
bian de colo
colate” cam .
o
h
c
e
d
s
a
o
ñ
Las “monta ún la estación del añ
seg

sucesivamente canales y arrozales, creando
espejos de agua de los que surgen elegantes
los tallos del arroz. Las tradiciones locales
se pueden apreciar en pueblos como Tamam-village, donde se conservan los cuerpos
de los ancestros envueltos en trapos de
colores y dentro de sus propias cabañas.

Los jeepneys compiten
entre ellos por exhibir la
decoración más vistosa.

habla el chabacano, lengua criolla derivada
del español. Es una urbe llena de vida: los
comercios y puestos callejeros comparten
espacio con motos chinas, coreanas y
japonesas con psicodélicos sidecares que
hacen funciones de taxi. Estos vistosos
triciclos son el modo de locomoción por

Boracay, famosa en los años 60 como destino
hippy, hoy es la meca del turismo en Filipinas
Herencia española
La isla de Cebú, en el corazón del
archipiélago de Las Visayas, está
considerada como el lugar de mayor
arraigo español. Allí fue donde
desembarcó Magallanes el 16 de marzo
de 1521, para morir pocos días después
a manos de Lapu Lapu, jefe de la tribu
local. Un bonito ejemplo de la influencia
hispánica es la basílica del Santo Niño,
santuario del cristianismo y en cuyas sus
puertas se conserva la cruz de madera con
la que Magallanes concretizó su llegada.
El legado español se percibe en muchos
aspectos de la vida cotidiana, incluso en el
vocabulario de la población local. Y no solo
en esta isla: en Mactan, que alberga parte de
la mejor infraestructura hotelera del país,
existen varias fábricas de ¡guitarra española!
En la isla de Mindanao, Zamboanga es la
más latina de las ciudades filipinas. Allí se
meetin 13 / marzo-mayo 2012

excelencia, utilizado tanto para transportar
personas como mercancías.

La isla de los Pintados
Bohol es conocida con este nombre
porque sus habitantes tenían antiguamente
todo el cuerpo tatuado. La piel servía
de testimonio del estatus social y de
los servicios prestados a la comunidad.

Como siempre,
una de las
cosas más
interesantes
de los viajes
es acercarse
a la población
local.

Manila es una capital
ecléctica en la que
se mezclan tradición
y modernidad.
Las aguas
cristalinas
permiten disfrutar
al máximo de
actividades como
el buceo.
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Las iglesias son
testimonio de
la colonización
española.

Cebú
concentra a
numerosos
vendedores
de guitarras
españolas.
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Los policías no tienen problema en
fotografiarse con los extranjeros.
5

Aquí se encuentran resorts de todo tipo,
principalmente en la vecina Pangalo,
conectada por un puente, especializados en
la organización de salidas para la práctica
del submarinismo. Esta zona está menos
frecuentada que Palawan, referencia filipina
y mundial para buceadores de todos los
niveles. De noche se puede pasear por
Sevilla o Valencia… En Alburquerque está la
primera iglesia construida por los españoles.
Más allá de ser un interesante testimonio
de la colonización española, Bohol alberga
un fenómeno geológico de máxima
relevancia: las “montañas de chocolate”,
una formación circular con una vegetación
que cambia de color según la estación del
año. La oferta de preciosas playas de arena

blanca y aguas cristalinas es tan amplia que
solo hay que decidirse por cuál escoger.
En el extremo noroeste de Las Visayas
está Boracay, que alcanzó su fama en los
años 60 cuando el movimiento hippy la
colocó en el mapa mundial. Hoy en día es
la meca del turismo en Filipinas, allí donde
los días se suceden bajo el sol disfrutando
de sus hermosas playas, deleitándose con
los masajes recibidos bajo una palmera
o disfrutando de los deliciosos zumos de
mango. También jugando en alguno de los
nuevos campos de golf.
Como en todo el sudeste asiático, la acogida
es sencilla y siempre con una sonrisa, que se
hace aún más agradable cuando al otro lado
del mundo uno es recibido en español.
meetin 13 / marzo-mayo 2012
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LOS MAYORES CENTROS COMERCIALES DEL MUNDO

Delirios de grandeza

Aborrecidos y amados a partes iguales por consumidores de todo el mundo, los megacentros
comerciales son un invento de los norteamericanos que se ha visto ampliamente
superado por los proyectos asiáticos. De hecho, casi todos los integrantes del Top10 se
encuentran en este continente. Las cifras que presentan son de mareo. ¿Quién da más?
texto: f.S.

l

1

a versión moderna de los tradicionales
bazares es un modelo de éxito comercial
que ha ido escalando hasta proporciones
descomunales, desde luego no aptas para
quienes padezcan de fobia a las multitudes:

The Dubai Mall
Dubai, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Forma parte del complejo que rodea Burj
Khalifa, el rascacielos más alto del mundo.
Las opciones para comprar son infinitas,
con unos 1.200 comercios, desde las
marcas más comunes hasta los principales
creadores de artículos de lujo. Por superficie
ocuparía el número uno mundial, aunque el
espacio arrendable es menor que el de sus
hermanos de China o Malasia. El ocio es
una de sus grandes bazas, con propuestas
como el Dubai Aquarium, Discovery Centre
o SEGA Republic. El año pasado recibió ¡54
millones de visitas!

2

Golden Resources Mall
Pekín, CHINA

3
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Este centro de estilo art-decó, situado en
el cuarto anillo de circunvalación de la
capital china, fue inaugurado con gran
pompa a finales de 2004 y durante un
breve periodo de tiempo llegó a ser el
mayor del mundo, con sus 560.000 m2,
hasta la apertura del South China Mall,
en Dongguan. Con sus 230 escaleras
mecánicas y más de un millar de tiendas,
no ha cumplido las expectativas iniciales:
resulta caro para los chinos y bastante
alejado del centro para los turistas.

4

New South China Mall
Dongguan, CHINA
Aunque ostenta actualmente el título de
mayor centro comercial del planeta en
superficie arrendable, por el momento ha
resultado un fiasco. Las previsiones de 70.000
visitas diarias difundidas tras su apertura
en 2005 no se ha cumplido y el coloso
permanece semivacío. Entre sus atractivos
se encuentran réplicas del Arco del Triunfo,
una montaña rusa que discurre por dentro y
por fuera, así como dos kilómetros de canales
para recorrer en góndola.

SM Mall of Asia
Pasay City, FILIPINAS
Es tan exagerado que hasta cuenta con un
tranvía para recorrer con comodidad sus
distintas zonas repartidas en cuatro edificios.
Un lugar ideal para patinar sobre hielo, ver
películas en 3D en la pantalla gigante del
Imax Theater o disfrutar de los secretos del
Science Discovery Center.

SM City North EDSA
Quezon City, FILIPINAS
Aunque abrió en 1985, la ampliación
realizada en 2006 le hizo superar con holgura
la extensión del SM Mall of Asia, inaugurado
ese año y operado por la misma compañía.
En 1989 incorporó The Annex, reconstruido
posteriormente; en 2006 The Block; en 2009
el Skygarden, un parque elevado con árboles,
estanques y tiendas están esculpidas en la
tierra; y en 2010 The North Link, un edificio
de seis plantas de uso mixto.

travel shop
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West Edmonton Mall
Alberta, CANADÁ
Es el mayor shopping mall cerrado de
América, con casi 800 tiendas, un hotel con
360 habitaciones y más de un centenar de
restaurantes y lugares para comer. Ofrece
un parque temático con 47 atracciones,
una piscina de olas con arena de playa, un
acuario y un pequeño campo de golf.

Persian Gulf Complex
Shiraz, IRÁN
Aún sin inaugurar, es el último en subirse al
carro de los grandes, con 420.000 m2 que van
a acoger un parque de atracciones interior
y exterior, una mezquita y un helipuerto.
Además, el proyecto incluye espacio para
2.500 tiendas, un hipermercado de 12.000 m2
y aparcamiento para 5.500 vehículos.

Utama
Petaling Jaya, MALASIA
Situado en una de las ciudades satélites de
Kuala Lumpur, cuenta con una selva tropical
interior, estanques poblados de peces carpa
japoneses y quizá el jardín más grande del
sudeste asiático en su parte superior. Es el
hermano mayor de otros centros gigantes
del país y del mundo, como Mid Valley
Megamall, en la capital, y Sunway Pyramid,
en la cercana Subang Jaya.

Jamuna Future Park
Dhaka, BANGLADESH
Su construcción comenzó en 2002 y
aún no ha finalizado, a pesar de los

sucesivos anuncios de apertura. Ocupa
13 hectáreas en una zona de la capital
que va a ser desarrollada con un nuevo
distrito residencial y cerca de la zona
diplomática de Gulshan, a pocos minutos
del aeropuerto. Consta de nueve plantas y
ofrecerá, junto al equipamiento comercial,
piscinas separadas para hombres y mujeres,
parque temático, cines, espacios para
eventos y todo tipo de ocio.

6

1 JThe Dubai Mall.
2 Golden Resources Mall.
3 JNew South China Mall.
4 JMall of Asia.
5 JWest Edmonton Mall.
6 JUtama Mall.
7 JWestfield Stratford City.

Westfield Stratford City
Londres, REINO UNIDO

8 JCevahir Istambul.

Abierto en septiembre del año pasado,
se encuentra frente al acceso del Parque
Olímpico, en el East London, una zona
en plena regeneración y desarrollo. A
siete minutos en tren de la estación de
St. Pancras, en pleno centro de Londres.
Integrado por más de 300 tiendas, 70 cafés,
restaurantes y tiendas de comida, tres
hoteles con una capacidad conjunta de 617
habitaciones y el casino más grande del
Reino Unido.

7

Cevahir Istanbul
Estambul, TURQUÍA
Es el centro comercial más grande de
Europa junto con el de Westfields en
Londres. Abierto en 2005, cuenta con más
de 280 tiendas y cerca de 50 sitios para
comer. Bajo su gigantesco techo de cristal
se puede jugar a los bolos, montar en una
montaña rusa o recorrer los escaparates de
las principales firmas internacionales de
ropa y complementos.

8
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MARIDAJE QUESO / VINO

Riesgo y recompensa
Asunto delicado el de maridar
quesos con vino. Aunque
no todos los expertos son
partidarios de hacerlo, la
experiencia puede resultar
deliciosa teniendo claros
ciertos criterios. En un país
con tanta riqueza y variedad
de ambos productos, la
aventura de encontrar las
mejores combinaciones
merece la pena.
texto: F.S.

e

n la dif ícil comunión entre queso
y vino, hay teorías y opiniones
para todos los gustos. Entre los
que mantienen que solo deben utilizarse
los blancos y los partidarios acérrimos
de los tintos se mueve un amplio abanico
de posibilidades. Lo cierto es que tanto
unos como otros pueden encontrar el
compañero de viaje ideal. Según explica
Hugh Johnson en su guía Pocket Wine
Book, la regla de oro es muy sencilla:
“Cuanto más duro sea el queso, más
taninos aguanta. Y cuanto más cremoso,
más acidez necesita”. Una más de las
teorías que circulan entre los entendidos.
El blog Gastronomía&Cía aporta más
criterios. Por ejemplo, señala que el
queso Brie o el Camembert maridan
estupendamente con los tintos jóvenes
y afrutados; que los Roquefort y los
Cabrales se llevan bien con los vinos
rancios del Penedès o el Malsavía de
Alicante; que el Gruyere poco curado
se puede saborear tanto con blancos
como con tintos, siempre que sean
ligeros, mientras que el muy curado pide
un Jerez. También señala que para los
manchegos son recomendables los

Otros maridajes
Como recuerda el experto Mikel
Zeberio, en algunos países donde no
se consume vino, el queso se ingiere
en otros momentos del día, como el
desayuno, y combina con otras bebidas,
como el zumo de frutas o el té. También
enumera otros tipos de maridaje, por
ejemplo el del queso Edam o Gouda
con cerveza o el del queso con la leche,
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incluso con el whisky y otras bebidas
espirituosas. Más maridajes: Mand Dase
con licor de manzana; Feta con retsina,
el característico vino griego; Gjstost
con café puro… No hay que olvidar que
el queso también puede estar cocinado
en ensaladas, sopas, pastas, arroces,
pescados o postres. Atención al vino que
se sirve con estos platos.

tintos de crianza, especialmente los de
La Rioja.
En este punto, hay algunos autores que
señalan que lo más seguro para no forzar
matrimonios mal avenidos es conjugar
quesos y vinos que se produzcan en
la misma región. No todos coinciden
en esta apreciación, entre otras cosas
porque en gastronomía, el gusto
personal es determinante. Si además
se acompaña de ciertos conocimientos
enológicos, el resultado puede ser
mucho mejor. Otra norma a considerar:
juntar dos productos de la máxima
calidad aquí no es garantía de éxito.
En un artículo publicado en
ElMundodelVino.com, el experto Luis
Gutiérrez admite que, en términos
generales, sí se puede decir que existen
más quesos que armonicen con un blanco
que con un tinto. Gutiérrez mantiene que
“la noble tradición de acompañar el plato
de quesos bien afinados con los mejores
claretes o grandes borgoñas tintos,
igualmente afinados, es un desperdicio
de los vinos y de los quesos”. De cualquier
forma, estos datos no deben condicionar
la búsqueda.

sabores de fuera
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Un evento es inversión…
en experiencias
Un evento es un medio de comunicación. A través de él es posible transmitir
desde una idea a una filosofía de empresa. Pera no hay que olvidar la coherencia
entre el mensaje y el contenido. No se puede hablar de austeridad en un castillo
de lujo. Ni de innovación cuando se ofrece un lápiz para las notas.

¿

Ana Alonso
Directora de Reinventur

Por qué se realiza un evento? ¿Y
para qué? ¿Qué conseguimos
gastándonos parte de nuestro
presupuesto de marketing en un acto?
Estas son algunas de las preguntas
que, en la situación en la que hoy
nos encontramos, escuchamos
constantemente.
Pues bien, un evento es una de las mejores
formas de comunicar algo. Ahora que
nuestras palabras se han convertido en
tuits, y ahora más que nunca, necesitamos
el contacto f ísico y charlar mirándonos
a los ojos, sintiendo lo que nuestro
interlocutor nos quiere comunicar.
Por mucho que nos guste observar las
experiencias de otros pueblos, e incluso
de nuestros compatriotas en otros
pueblos, el género humano necesita vivir
sus propias experiencias para ir creando
su propia historia, sus 		
propias emociones.

formidable. O esa comida que por primera
vez vimos preparar y degustar con un
vino perfectamente maridado… y que
integraremos en nuestra vida personal.
Son vivencias inolvidables y que siempre
trasmitimos con una sonrisa. ¿Hay mejor
labor comercial que esa?
Por todo esto, los eventos son un medio
de comunicación en el que es posible
expresar un mensaje, una filosofía, un
concepto… Pero para eso es necesario que
todos los inputs que reciba el asistente
tengan una relación coherente entre ellos.
No podemos hablar de “austeridad” en
un castillo lujoso. Ni de “innovación” si
utilizamos papel y lápiz como soporte de
notas a la hora de dar una conferencia.
Todo, desde el espacio hasta la última
servilleta, debe expresar lo que el evento
quiere transmitir.
Todos los detalles son importantes y
no podemos confundir el mensaje. Si

Es ahora cuando más tenemos que comunicar, ahora
que nuestra mente está más receptiva a los cambios
Nunca podremos olvidar los colores,
olores o sabores que hemos experimentado
en un evento impactante. Quizá incluso
lo sobrevaloremos, porque todo aquello
que nos hace sentir bien tendemos a
maximizarlo y recordarlo como algo
único: como esa canción que recuerda a
un incentivo, y que disfrutamos contando
a nuestros amigos, sin darnos cuenta
de que hablamos de algo relacionado
con el trabajo como una experiencia
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eso ocurre estamos fallando en lo que
en Reinventur llamamos “inversión en
experiencias”.
Creo fervientemente en que es ahora
cuando más tenemos que comunicar.
Ahora que nuestra mente está más
receptiva a los cambios. Es ahora cuando
es más fácil conseguir que quienes asistan
a un evento se conviertan en los mejores
prescriptores de una marca, porque habrán
sentido en ellos los valores de la misma.
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