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ESTA
ES MI
REUNIÓN

>  Sala de reuniones de acuerdo al montaje de su elección: teatro,  
en “U”, aula, cabaret, etc.

>  2 Coffee Breaks junior: Agua mineral, zumos, café & té, y pastas de  
mantequilla danesas.

>  Almuerzo de trabajo “A Tu Gusto”: selección de menús con entrante, 
plato principal, postre y café.

>  TRYP MEETING box: pantalla, flipchart, bloc de notas, bolígrafos, 
agua mineral y caramelos.

>  Conexión a internet gratis.

>  Habitación doble uso individual.
>  Desayuno buffet.
>  Conexión a internet gratis.
>  Además, todas las ventajas ofrecidas en la opción de  

TRYP MEETINGS 12 horas.

>  Condiciones especiales para servicios audiovisuales o complementarios.
>  Infórmese acerca de nuestra oferta de Coffee Breaks (Sweet, Premium, Mini-lunch o “A Tu Gusto”)  

y almuerzos de trabajo “Para Todos” (Deportistas, Infantiles, Vegetarianos, Celíacos, Cenas de Gala, 
y Eventos Tematizados.)

CONDICIONES DE LA OFERTA: Los precios son por persona, para grupos, con un mínimo de 10 personas. IVA incluido. Válido durante el año 2012. ©2012 TRYP Hotels Worldwide, Inc. All rights reserved.

12
   HORAS

100€

45€
DESDE

LA MEJOR OPCIÓN CON O SIN ALOJAMIENTO tryphotels.com

DESDE24
 HORAS

Info y Reservas 
Consulta a tu agente de ventas local o tu agencia de viajes.

COMPLEMENTOS 
PERFECTOS PARA 
REUNIONES:

Asturias con sal

Gijón
te encaja...

¿Te inspira organizar tu evento 
dentro de un reloj?

¿Eliges una cena en un castillo medieval o la 
prefieres con la magia del Jardín Botánico?

¿Escoges navegar, o perderte 
en un bosque encantado?

¡Definitivamente, Gijón te encaja!

www.gijoncongresos.com

_
_



en el consultorio, inquietantemente 
lejos de casa, el paciente muestra al 
médico el resultado de unas pruebas 

de urgencia tras unas molestias. El médico 
las analiza con cara de gran preocupación 
y le suelta: “Vamos a tener que mandarle 
hacer una placa”. “¿De tórax, doctor?”, le 
pregunta el enfermo. “No, de mármol”.

En fin, viajar por esos mundos de dios 
puede ser una fuente de imprevistos. Y más 
si no se tiene la precaución de contratar 
un seguro. El cirujano entra corriendo al 
quirófano y grita: “¡Paren todo. Detengan 
el trasplante. Ha habido un rechazo!”. “¿Del 
riñón, doctor?”, inquiere la enfermera. “¡No, del cheque. Está sin fondos!”. Hay sitios donde eso de 
la Sanidad gratuita y universal no se lleva. Un amigo nos contó que, tras ingresar en un hospital 
de un país americano, le comunicaron lo siguiente: “Me temo que tiene usted la Enfermedad de 
Ramírez”. “¿Y eso es grave?”. “Todavía no lo sabemos, señor Ramírez”. Para echarse a temblar. 

Como se suele decir, nunca pasa nada, hasta que pasa. Estando de viaje, incluso el agua nos 
puede sentar mal. Por cierto, dicen que el agua no es nada buena para la circulación… porque 
cuando llueve hay muchos accidentes. Hablando de tráfico, hay países donde conducir es una 
temeridad. Nos contó otro amigo que iba en un autobús de noche a toda velocidad y haciendo 
eses por mitad de la carretera. Cuando se acercó al ayudante del conductor para pedirle por 
favor que fuera más despacio, éste le contestó: “¡Uy, no señor... si le despierto, me mata!”.

El transporte aéreo tampoco es el colmo de la seguridad. Una vez cayó un avión al mar y el 
piloto anunció por megafonía: “Atención, por favor. Los que sepan nadar, pónganse en el lado 
izquierdo. Los que no sepan nadar, en el derecho. Pasajeros del lado izquierdo, hagan el favor de 
nadar hasta esa isla cercana. Pasajeros del lado derecho... Nuestra compañía aérea agradece su 
confianza. Gracias por volar con nosotros”. Y qué decir de las pérdidas de equipaje: “Quiero que 
la maleta grande la envíen a Toronto; la pequeña a Beirut y el bolso a Helsinki”, pedía un señor 
en el mostrador de facturación. “Disculpe, señor, pero eso no es posible”, le informa el empleado 
de la compañía. “¿Cómo que no? Eso es exactamente lo que hicisteis la última vez que volé con 
vosotros”, responde el airado cliente. ¿Y los restaurantes? Se puede coger cualquier cosa. “Por favor 
camarero, puede decir en cocina que le den otra vuelta a la merluza?”. “¿No está a su gusto, señora?” 
“Es que se está comiendo la guarnición...”.

Solo un consejo: antes de viajar, contraten un seguro. Esto sí que no es broma.
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la clase Premium Business 
ofrece asientos que se reclinan 
completamente tanto en los Boeing 

767-300 como en los Airbus 340. Cuentan 
con paneles divisorios y pantalla de 
entretenimiento de 15,4 pulgadas, así 
como un amplio abanico de 45 películas, 
123 canales de series y programas de 
televisión, además de 800 CD de audio y 
14 juegos. Actualmente, los pasajeros en 

Premium Business cuentan con un neceser 
de viaje con productos Bulgari.
LAN cuida especialmente la gastronomía 
a bordo de la mano del cocinero Hugo 
Pantano, con recetas como el solomillo grillé 
en salsa de oporto con patatas doradas y 
espárragos envueltos en tocino. También 
menú a la plancha con salsa de ostras. Esta 
clase cuenta con una variada carta de vinos 
propios de las regiones del Cono Sur.

Además de la conexión Madrid-
Frankfurt, la aerolínea ofrece vuelos 
directos desde Madrid a Santiago de 
Chile (diario), Lima (diario) y Quito-
Guayaquil (cuatro veces por semana). 
Es la única aerolínea en volar a la Isla de 
Pascua con escala en Chile o Perú.  

Más info:
www.lan.com

LAN ofrece conexiones entre Madrid y Frankfurt, con la ventaja de que se 
operan en aviones procedentes de Latinoamérica, lo que supone disfrutar 
de las ventajas de un superjumbo en trayectos cortos. 

Lo mejor de un superjumbo 
en distancias cortas

PREMIUM BUSINESS DE LAN

scanner6 / scanner  transporte
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En breve
TUNISAIR   
OFRECE DOS NUEVAS 
FRECUENCIAS DESDE MADRID
Tunisair ha anunciado dos nuevas frecuencias a Túnez 
desde Madrid todos los miércoles y sábados durante la 
temporada de verano 2012. La frecuencia del miércoles 
está operativa desde principios de abril de 2012 y se 
mantendrá durante la temporada de invierno 2012-2013. 
El vuelo del sábado inicia sus operaciones el 7 de julio y 
finaliza el 29 de septiembre de 2012. De esta forma, la 
operativa regular de la compañía de bandera de Túnez con 
salidas desde Madrid contará con 5 vuelos semanales los 
lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. 

AIR EUROPA PRESENTA 
EL B-787 DREAMLINER
Air Europa ha presentado oficialmente 
el Boeing 787 Dreamliner, que formará 
parte de su flota a partir de 2016. 
Es la única compañía aérea española 
que incorporará este modelo. Air Europa 
realizó en enero de 2008 un pedido a Boeing 
de ocho aviones B-787 Dreamliner, con un precio de tarifa de 
1.300 millones de dólares, en un contrato que contemplaba 
también opciones para adquirir ocho aparatos más. La aerolínea 
acaba de estrenar las dos primeras unidades del Boeing 737-
800, denominado Sky Interior.
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Norwegian Cruise Line se presenta como la compañía que ha 
reinventado la manera de viajar en un crucero. El concepto 
Freestyle Cruising  permite a los pasajeros viajar con total 
flexibilidad a bordo, sin horarios establecidos y con posibilidad  
de elegir gastronomía en alguno de sus 21 restaurantes.

el Norwegian Epic, el barco más 
moderno de la compañía, cuenta 
con una oferta adaptada a grupos de 

incentivo con la misma calidad y abanico de 
posibilidades que cualquier infraestructura 
en tierra. El navío ofrece salones y espacios 
públicos multifuncionales que pueden 
acomodar grupos en sus dos salas de 
reuniones para 20 personas, convertibles 
en una sola, y un moderno teatro con 
capacidad para 681 personas, perfecto para 
convenciones y eventos.
Con 21 restaurantes a bordo, la oferta 
gastronómica abarca todos los gustos y 
preferencias. Los espacios también pueden 
ser privatizados para eventos profesionales 
durante el día. Por la noche se pueden 
organizar cenas-espectáculo. El barco 
dispone también de 20 bares, uno de ellos 

de hielo, casino, spa y parque acuático.
El área The Haven se compone de lujosas 
villas, algunas con terraza. El Norwegian 
Epic ofrece entre sus dependencias 
alojativas 128 camarotes-estudio de uso 
individual con acceso al  Studio Lounge, 
un espacio común de uso exclusivo para 
estos residentes.
La compañía Norwegian Cruise Line 
navega en España desde el año pasado y 
cuenta con tres barcos en Freestyle Cruising 
con salida desde Barcelona. Actualmente 
se están construyendo con el mismo 
concepto dos barcos más con capacidad 
para 4.000 pasajeros cada uno: el Norwegian 
Breakaway y el Norwegian Getaway.  

Más info: 
www.es.ncl.eu

La máxima expresión  
del Freestyle Cruising  

NORWEGIAN EPIC

1  Sala de descanso de Mandara Spa.

2 El Norwegian Epic es el barco más 
moderno de la compañía NCL.

3 Space H2O, en la cubierta del barco.

1

2

3



ANDREW FLACK
Vicepresidente Global 
Marketing Hilton Worldwide

“El vestíbulo se ha 
transformado en un espacio 
abierto y dinámico que refleja 
las cambiantes necesidades del 
viajero. Los espacios flexibles 
permiten modificar el mobiliario 
para satisfacer un amplio 
espectro de necesidades”.

scanner8 / scanner  alojamiento

El primer hotel español en Oriente Medio

la combinación de la elegancia clásica 
y el diseño europeo contemporáneo 
se refleja en cada una de las 164 

habitaciones y suites, con un estilo refinado 
en colores cálidos, lujosos tejidos y muebles 

cuidadosamente seleccionados, todo ello en 
busca de un ambiente relajante. 
El hotel cuenta además con un salón 
principal de 200 m2 para reuniones y 
eventos de hasta 150 personas que puede 
dividirse en dos. Situadas en el lobby, al 
lado del centro de negocios, dos salas de 
juntas totalmente equipadas diseñadas 
para encuentros de hasta 15 personas.
En el apartado gastronómico, Meliá 
Dubai presenta el restaurante Titanic by 
Marco Pierre White, que ofrece platos de 
autor del conocido chef británico. Por su 

parte, el chef Fredric Kulczak está a cargo 
del restaurante Azalya, de inspiración 
española, con bufé y platos a la carta 
durante todo el día.
Próximamente, Meliá Dubai inaugurará 
su Yhi Spa, el concepto de bienestar 
exclusivo de la marca; el restaurante 
Signature by Sanjeev Kapoor, el primero 
del conocido chef indio en los Emiratos 
Árabes Unidos y The Level, una exclusiva 
selección de habitaciones y suites con 
servicios altamente personalizados y 
lounge privado.  

Meliá Hotels International ha comenzado su expansión en los estados árabes del Golfo 
con la apertura del  Meliá Dubai. Situado en el corazón de la zona tradicional Bur Dubai y 
diseñado por el innovador arquitecto Marco Mangili, se encuentra a poca distancia de 
las principales tiendas y zonas comerciales y a tan solo 10 minutos del aeropuerto.

Reapertura tras la renovación integral

hilton Barcelona, inaugurado por 
primera hace 20 años, coincidiendo 
con los Juegos Olímpicos, ha 

remodelado sus 289 habitaciones, las 13 
suites, el restaurante Mosaic, The Vibe Bar 
y la fantástica terraza exterior. El hotel es 
una de las primeras propiedades de Hilton 
Hotels & Resorts de Europa en plasmar la 
innovadora narrativa de diseño del vestíbulo 
creada por la marca.
Mientras las habitaciones, suites y 
el Executive Lounge son obra de los 
interioristas Bevis Design Associates, las 

zonas comunes, incluido el multifuncional 
vestíbulo, son creación del galardonado 
arquitecto Matteo Thun. El diseño transmite 
el espíritu de Barcelona a través de la 
luminosidad, los amplios espacios abiertos  
y los destellos artísticos. 
The Vibe Bar y los diversos espacios 
privados destinados a reuniones 
informales incorporan tres 
elementos distintivos, como 
son la tecnología accesible, 
un entorno adaptable y una 
gastronomía de sabor local.  

HILTON BARCELONA

MELIÁ DUBAI

meetin 14 / junio-julio 2012

Tras someterse a un proceso de renovación integral que ha durado seis meses 
y que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros, Hilton Barcelona 
ha reabierto sus puertas con un aspecto más atractivo que nunca.



Starwood Hotels & Resorts acaba de inaugurar oficialmente en Orán (Argelia) el flagship de la 
marca de Le Méridien para su futura expansión en África y Oriente Medio. Las últimas tendencias 
del diseño combinadas con un equilibrado sabor local y un espectacular centro de convenciones 
convierten a este hotel en un referente para reuniones en la zona del Mediterráneo.

La niña bonita de Argelia
LE MÉRIDIEN ORÁN HOTEL & CONVENTION CENTRE

la ciudad que se atribuye la invención de la paella, hermanada 
con Alicante, con dos siglos de presencia española, patria chica 
de Yves Saint Laurent y cuna de la música raï, la que hace furor 

entre la juventud árabe y no tan árabe, cuenta desde su reciente 
inauguración oficial con una de las mejores infraestructuras de todo 
el Magreb para el turismo de reuniones.
El grupo Starwood, que ya contaba con un Sheraton en la ciudad, 
complementa su oferta para el segmento MICE con Le Méridien 
Orán Hotel & Convention Centre, un establecimiento de nueva 
construcción, asomado sobre el Mediterráneo y con unas prodigiosas 
vistas de la ciudad portuaria argelina, que integra conceptos de alta 
hotelería contemporánea con detalles de inspiración tradicional que 
conforman un ambiente cálido y sofisticado.

El hotel ofrece 296 habitaciones, amplias y modernas; piscinas 
exteriores; club deportivo con vistas al mar; un completo spa con 
salas de tratamientos; el restaurante Last Recipe con cocina en 
directo y el sello del Desayuno Jean-George, el afamado chef; un 
excelente italiano; un acogedor lounge-bar y 23 salas de reuniones 
con estructura multifuncional. El encanto y la visión de Rockwell, el 
estudio de arquitectura e interiorismo, se aprecia en cada detalle. Su 
responsable: Diego Granda, una figura de talla internacional.
Anexo al establecimiento se encuentra el Centro de Convenciones, 
con un soberbio auditorio para 3.000 personas y múltiples espacios 
para reuniones. Su llamativa fachada muestra el mural de cerámica 
más grande del mundo, realizado con 52.000 piezas de loza de 
Talavera de la Reina. La influencia española mantiene su vigor.   

“Representa muy bien el estilo de la marca”
NORBERTO DE SOUSA
General Manager

¿QUÉ RESPUESTA ESPERAN DEL MERCADO ESPAÑOL?
Gracias a los tres vuelos directos semanales desde Madrid 
podemos posicionarnos muy bien entre la clientela española. 

¿QUÉ ATRACTIVOS OFRECE EL DESTINO?
Además de las nuevas infraestructuras para reuniones, 
tenemos fantásticas playas a pocos kilómetros de la ciudad, 

espectaculares atardeceres, interesantes rastros de la 
presencia española, como el Fuerte de Santa Cruz, y una 
animada vida nocturna, marcada por la música raï.

¿EL MEJOR HOTEL DE ARGELIA?
Posiblemente. Representa muy bien la marca, el 
estilo y la creatividad de Le Méridien. Su situación 
es excelente y complementa la oferta del 
Sheraton en el mercado de las cinco estrellas.

9 / scanner  alojamiento
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En una envidiable situación frente al mar Mediterráneo, Dolce Sitges es una de 
las mejores opciones de la costa española para todo tipo de reuniones y eventos. 
El servicio especializado, la tecnología de sus instalaciones y más de 2.000 m2 
de espacios y salones con diversos formatos son solo algunos de sus valores.

Faro de los eventos  
frente al Mediterráneo

DOLCE SITGES

en concreto, el hotel ofrece un salón para eventos 
sociales y celebraciones de gran formato, 9 salas de 
reuniones con múltiples capacidades, 2 salas de juntas, 

25 salas de subcomisión y 1 anfiteatro con capacidad para 60 
personas. Todas ellas disponen de reguladores individuales de 
temperatura, mobiliario ergonómico, conexión wi-fi de alta 
velocidad gratuita, tres sistemas de iluminación y un avanzado 
equipo audiovisual incorporado. La inmensa mayoría tienen 
luz natural y todas están libres de columnas en su interior.
La parte alojativa de Dolce Sitges cuenta con 263 habitaciones 
y suites, mientras que las zonas de ocio incluyen con piscina 
interior climatizada, 4 piscinas exteriores, baño de vapor, 
jacuzzi, fitness center y 8 salas de tratamiento, además de Dolce 
Vital Spa. La oferta se completa con 3 restaurantes y 3 bares. 
Los organizadores de eventos también pueden contar con 
amplios espacios exteriores.
Entre las ventajas para los grupos de empresa, resultan muy 
útiles los servicios del Executive Concierge para cubrir las 

necesidades de asistencia de negocios y los planificadores de 
conferencias para la asistencia y organización de eventos, así 
como un equipo de técnicos audiovisuales in situ. El e-coffee,  
es una zona de ordenadores de libre acceso con cargadores 
para dispositivos móviles. 

Sostenibilidad
Las medidas iniciadas en Dolce Sitges, Dolce La Hulpe Brussels 
y Dolce Chantilly hacia una mayor sostenibilidad han sido 
reconocidas por la Asociación Internacional de Centros de 
Conferencias. Las tres propiedades han sido certificadas como 
miembro de Plata de la Estrella Verde (Silver Green Star), 
tras acreditar el respeto del 75% de su riguroso Código de 
Sostenibilidad, que incluye 59 principios de áreas como gestión 
de residuos, preservación de aguas, calidad del aire, gestión de 
energía, compras o concienciación pública.  

Más info:
www.dolcesitges.es
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>  Sala de reuniones de acuerdo al montaje de su elección: teatro,  
en “U”, aula, cabaret, etc.

>  2 Coffee Breaks junior: Agua mineral, zumos, café & té, y pastas de  
mantequilla danesas.

>  Almuerzo de trabajo “A Tu Gusto”: selección de menús con entrante, 
plato principal, postre y café.

>  TRYP MEETING box: pantalla, flipchart, bloc de notas, bolígrafos, 
agua mineral y caramelos.

>  Conexión a internet gratis.

>  Habitación doble uso individual.
>  Desayuno buffet.
>  Conexión a internet gratis.
>  Además, todas las ventajas ofrecidas en la opción de  

TRYP MEETINGS 12 horas.

>  Condiciones especiales para servicios audiovisuales o complementarios.
>  Infórmese acerca de nuestra oferta de Coffee Breaks (Sweet, Premium, Mini-lunch o “A Tu Gusto”)  

y almuerzos de trabajo “Para Todos” (Deportistas, Infantiles, Vegetarianos, Celíacos, Cenas de Gala, 
y Eventos Tematizados.)

CONDICIONES DE LA OFERTA: Los precios son por persona, para grupos, con un mínimo de 10 personas. IVA incluido. Válido durante el año 2012. ©2012 TRYP Hotels Worldwide, Inc. All rights reserved.
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Décimo aniversario  
de un coloso de las reuniones

HOTEL AUDITÓRIUM MADRID

Con motivo del 10.º 
aniversario de su apertura, 
el Hotel Auditórium Madrid 
está impulsando nuevas 
mejoras, entre ellas la 
colocación de mil mesas 
de trabajo en su centro de 
congresos y la redecoración 
de los espacios comunes, 
prevista para el verano.

la inauguración del Hotel Auditórium 
Madrid en 2002 marcó un hito en el 
segmento del turismo de reuniones, 

dadas las características del proyecto, 
a raíz de la idea originaria de la familia 
Palomo Rodríguez, propietarios en ese 
momento del Hotel Meliá de Avenida 
América. De hecho, se trata de uno de 
los mayores  hoteles urbanos de Europa.
A pesar de las opiniones generalizadas 
en contra, debido a la magnitud del 

mismo y su ubicación alejada del centro 
neurálgico de actividad de la ciudad, 
el hotel se ha convertido en una de las 
mejores opciones para la celebración 
de grandes congresos y todo tipo de 
reuniones. Según Pablo Vila, director 
general del Hotel Auditórium Madrid, 
“ha sido una década de trabajo intenso 
pero de muy buenos resultados”. 
Situado cerca del aeropuerto de 
Barajas y del recinto de Ifema, el 
establecimiento dispone de 869 
habitaciones, párking propio con 1.000 
plazas, piscina climatizada, pistas de 
pádel, gimnasio y sauna, restaurantes y 
cafeterías. Además, para la organización 
de actos cuenta con una superficie de 
más de 100.000 m2, de los que 15.000 
pertenecen al Centro de Congresos 
Príncipe Felipe, integrado por 59 salas 
de diferentes tamaños.

Coincidiendo con la celebración 
del décimo aniversario, el hotel ha 
presentado la remodelación del 
auditorio, en el que se han instalado 
1.000 mesas en los asientos centrales, de 
forma que permite utilizar la mitad de su 
capacidad en estilo escuela.
Auditórium Madrid también proyecta 
una redecoración de los espacios 
comunes y de algunos de los salones que 
comenzará en el mes de junio. Nuevos 
colores, materiales más cálidos y un 
mejor aprovechamiento de los atrios y 
lucernarios marcarán su futuro.  
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El hotel ha proyectado 
la remodelación de los 
espacios comunes y de 
algunos de los salones



el Centro Smith ocupa una 
superficie de más de 2 hectáreas 
en el Downtown Las Vegas, en el 

corazón del nuevos desarrollo urbanístico 
del Parque Symphony. Entre las salas 
encontramos el impresionante Reynolds 
Hall, con 2.050 butacas; el Cabaret Jazz, 
con 258 plazas y hermosas vistas; y el 
Estudio de Teatro Troesh, para 250 
personas, el más versátil.
Todos ellos se pueden alquilar para eventos 
y convenciones cuando los grandes 
espectáculos, conciertos y actividades 
culturales y educativas programadas lo 
permitan. Tratándose de Las Vegas, los 
organizadores hablan de “las mejores 
producciones del mundo”, como no podía 
ser menos. Además, el centro ofrece 
interesantes espacios, como el Grand 
Lobby, la Sala de los Fundadores, tres 
pequeñas salas de conferencias o El Patio, 
con 575 m2 al aire libre. 

Increíble campanario
Inspirado en distintos estilos 
arquitectónicos, entre ellos el art decó, el 
centro está construido en piedra caliza de 
Indiana. A una altura de 16 pisos se alza 
un increíble campanario que alberga un 

carillón de cuatro octavas y 47 campanas de 
bronce hechas a mano.  Y una curiosidad: 
el número de aseos de señoras (66) casi 
duplica al de caballeros (38). No hagamos 
esperar a las damas.
El Museo Nacional del Crimen Organizado 
y la Aplicación de la Ley, más conocido 
como el Museo de la Mafia, inaugurado el 
pasado 14 de febrero, 83 aniversario de la 
matanza de San Valentín, en la que estuvo 
implicada la banda de Al Capone, es toda 
un curiosidad, y muy útil para entender 
parte de la historia reciente de Estados 
Unidos. Ocupa un edificio meticulosamente 
restaurado que sirvió precisamente como 
corte federal para albergar audiencias contra 
el mundo del hampa. Además del indudable 
interés de la visita, también se pueden 
programar pequeños eventos en algunos de 
sus espacios.
Las Vegas, que no para un momento, 
acaricia también uno de los mayores 
proyectos de los últimos años: The 
Linq, un distrito de ocio y compras en el 
mismo Strip, frente al Caesar’s Palace. Se 
inaugurará en 2013 o 2014 y, entre tiendas, 
restaurantes, bares y diversas propuestas de 
ocio, albergará la mayor noria gigante del 
mundo. Como siempre, lo más de lo más.  

Posiblemente una de las ciudades más dinámicas del planeta. En su incesante generación de 
novedades, Las Vegas ha inaugurado en el primer trimestre del año el Centro Smith para las Artes 
Escénicas y el original Museo de la Mafia, ambos con magníficos espacios para reuniones y eventos.

Las Vegas, siempre de estreno
INAUGURACIÓN DEL CENTRO SMITH Y DEL MUSEO DE LA MAFIA

13 / scanner  destinos

 1   Centro Smith para las Artes Escénicas.

 2  El Museo Nacional del Crimen Organizado 
y la Aplicación de la Ley, más conocido 

como el Museo de la Mafia.
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Gipuzkoa Turismo y San Sebastián Turismo se han unido para ofrecer una 
serie de rutas gastronómicas para convertir uno de los mayores atractivos 
de este territorio en toda una experiencia de estilo y modo de vida. 

El placer de las 
escapadas gastronómicas

las escapadas gastronómicas, un 
producto ideal para pequeños 
incentivos, ofrecen alta cocina de 

autor, una inmersión en la cultura del 
pintxo con taller incluido, visitas a 
sidrerías y recorridos por los mercados 
tradicionales en busca de las mejores 
materias primas, sin olvidar los museos 
gastronómicos, diversas actividades 
relacionadas con eventos culinarios o 
los cursos del Basque Culinary Center, 
que abrió sus aulas el pasado año.
La “Escapada Gourmet”, por ejemplo, 
incluye 2 noches de alojamiento 
y desayuno; 1 comida/cena en un 
establecimiento de cocina tradicional 
(restaurantes Astelena o Txuleta); 1 
comida/cena en un establecimiento 
de comida moderna (a elegir entre 
Urepel o Bokado); y extras como la 
San Sebastián Card, una visita guiada a 
Donosti o un Welcome Pack. Todo ello 
desde 157 €, según el hotel elegido. La 
“Escapada Taller de Pintxos” se realiza 

en el pintoresco pueblo de San Juan, a 
cinco minutos de San Sebastián, donde 
poder elaborar un menú personal a base 
de pintxos que luego se degustan en uno 
de los restaurantes de la localidad. El 
precio, con las dos noches y los extras, 
es de 195 €.
Otro de los productos turísticos que 
puede hacer las delicias de los grupos 
de incentivos es la “Escapada Sidrera 
El Mundo de la Manzana”, que se 
desarrolla en Astigarraga, un museo 
muy especial a 5 km de San Sebastián 
y cuna por excelencia de las sidrerías 
más tradicionales. Con 2 noches de 
alojamiento y desayuno, visita guiada, 
comida o cena en la sidrería, lote de 
productos y los extras de los paquetes 
anteriores sale a partir de 90 €.
Una de las propuestas más interesantes 
es el plan especial “Mercado de Ordizia: 
un regalo para los sentidos”. La localidad, 
que celebra su V Centenario, es el lugar 
para iniciarse en las materias primas de la 

reconocidísima cocina vasca de la mano 
de destacados chefs locales. La ruta se 
realiza los miércoles, cuando tiene lugar 
la feria semanal.
Esta batería de propuestas ofrece además 
la llamada “Txakoli Experience”, para 
conocer las bodegas de localidades como 
Getaria, Zarautz y Orio, cuna del txakoli 
Denominación de Origen de Getaria. 
Con las dos noches y los extras, el precio 
final arranca desde 145 €.
Otra idea a tener en cuenta es el 
Basque Culinary Center, la segunda 
Universidad de Ciencias Gastronómicas 
de toda Europa. Aparte de su programa 
lectivo, ya está organizando cursos en 
castellano, euskera e inglés y ofrece 
la posibilidad de organizar talleres de 
cocina a medida para grupos o empresa. 
(www.bculinary.com).  

Más info:
www.reservasguipuzcoa.com

www.sansebastianturismo.com
www.gipuzkoaturismo.net

GIPUZKOA / SAN SEBASTIÁN



15 / scanner  opinión

meetin 14 / junio-julio 2012

Los viajes de negocios siempre han estado estrechamente vinculados a la marcha 
de la economía global. Varios estudios han demostrado una fuerte correlación 
entre la inversión en desplazamientos corporativos y los resultados de una 
compañía, así como su influencia en el desarrollo y crecimiento de un país.  

Un impulso al crecimiento
VIAJES DE NEGOCIOS

conviene destacar que, de modo 
general, la relación entre los viajes 
corporativos y las ventas no suele 

variar en periodos de recesión. Aunque 
la incertidumbre impulsa a las empresas 
a adoptar medidas restringentes para 
reducir costes, el recorte indiscrimado de 
la inversión en viajes de negocios puede 
traer consecuencias negativas en el medio 
y largo plazo de una compañía. Por ello, 
es importante que las empresas distingan 
entre aquellos viajes esenciales de los 
no esenciales. Los primeros impactan 
directamente en el crecimiento de 
cualquier compañía. 

La partida invertida en viajes y gastos 
de representación para una empresa en 
expansión y/o una compañía pionera 
dentro de su sector supone, sin duda, 
una gran proporción. Su reducción 
“indiscriminada” podría tener un 
efecto directo en el crecimiento o 
mantenimiento de cuota de mercado. 
Un estudio reciente indica que, para 
el 74% de los ejecutivos, los viajes 
corporativos son clave en el aumento de 
las ventas y los beneficios. En torno a las 
tres cuartas partes de los encuestados 
destaca también su importancia para 
el desarrollo de alianzas con socios 
y proveedores o para la innovación 
en general. Teniendo esto en mente, 
las empresas han de centrarse en la 
optimización de su gasto en viajes, con 
el fin de maximizar el retorno de sus 

El objetivo: que los viajeros cuiden la inversión en viajes 
de su empresa como si se tratara de un gasto propio

Director de Ventas para el 
Mercado Español de American 

Express Barceló Viajes

Charles  
de Bonnecorse

inversiones (ROI), en lugar de introducir 
políticas de recorte masivas.

El primer paso en esta optimización pasa 
por conocer en profundidad los motivos de 
viaje, lo que ayudará a la empresa a gestionar 
con mayor eficacia su política a la hora de 
orientar los desplazamientos, así como definir 
una estrategia de ahorros. En este punto, sigue 
jugando un papel relevante la revisión de los 
contratos con proveedores, especialmente en 
el producto aéreo y hotelero, que dominan en 
un porcentaje elevado el presupuesto de viajes. 

Además, gana gran importancia la 
optimización de procesos, que permite 
reducir los costes indirectos asociados a la 

reserva en todo el proceso end to end (desde 
la solicitud del viaje hasta su contabilización). 
Por ejemplo, la implantación de soluciones 
tecnológicas en el travel management reduce 
los niveles de rechazo, así como los plazos de 
consecución de los ahorros marcados. 

En concreto, la implantación de 
herramientas de auto-reserva permite acotar 
la oferta tarifaria en función de la política 
de viajes, tanto general como individual, 
y facilita el cumplimiento al máximo de la 
política de viajes. En realidad, el objetivo que 
todas las empresas persiguen no es, ni más 
ni menos, que sus ejecutivos organicen su 
viaje profesional de la misma manera que si se 
tratase de uno personal, es decir, que intenten 
anticipar sus reservas y que seleccionen 
las tarifas más óptimas. En definitiva, que 
piensen en la inversión del viaje de empresa 
como si se tratara de un gasto propio.   
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Nuevos destinos, nuevos retos, nuevos riesgos… Es un 
hecho que las empresas están mirando fuera de nuestras 
fronteras más que nunca en busca del negocio que no 
encuentran en el caldo de cultivo de la recesión económica 
española. En estas circunstancias, la seguridad de los 
viajeros cobra especial relevancia. Se están moviendo en 
mercados y entornos social y culturalmente muy alejados 
de los estándares a los que estamos acostumbrados. 
 
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ / FERNANDO SAGASETA
FOTOS: FERNANDO SAGASETA / GETTY IMAGES

¿Quién dijo 
miedo?

VIAJAR CUBIERTO

meetin 14 / junio-julio 2012
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cualquier responsable de una 
compañía aseguradora diría que 
no hace falta irse muy lejos para 

sufrir incidencias de cualquier tipo, 
incluso en la misma puerta de casa. Y 
tendría toda la razón. Viajar seguro, 
o con el respaldo de un servicio que 
pueda resolver contratiempos durante 
un desplazamiento profesional es un 
elemento irrenunciable en el que tanto 
el empleado como la empresa salen 
ganando. El viaje es una inversión de 
dinero, pero también de tiempo, y no 
tiene mucho sentido emplearlo en 
solventar problemas logísticos. Que lo 
hagan los especialistas. Para eso están. 
El sobrecoste de una buena cobertura 
siempre está bien empleado. Aunque  
no ocurra nada.   
Según estimaciones de ERV-Europea 
Seguros de Viaje, el 20% de los 
ejecutivos que viajan habitualmente 
asegura haber tenido algún problema. 

El 4% de ellos lo califica de “muy grave”. 
Cada año se producen en España más 
de 7 millones de desplazamientos por 
motivos profesionales. No son de placer. 
Están sometidos a las tensiones propias 
del objetivo del viaje y, en ocasiones, 
a incidencias completamente ajenas a 
ese propósito. Y el dato más llamativo: 
el índice de siniestralidad del viajero de 
negocios es justamente el doble que 
el vacacional.

Más cifras. Se calcula que, entre las 
incidencias habituales, el 42% tiene que 
ver con la salud y el 5% con la seguridad 
(conflictos, atentados, secuestros…). El 
resto, un 53%, lo integran sobre todo 
problemas relacionados con el transporte 
(pérdida de equipajes, retrasos en los 
vuelos, etc.) y con el robo o extravío de 

documentos o datos informáticos. En 
muchos casos, el viajero poco puede 
hacer por prevenirlo.
Una de las sintomatologías más 
frecuentes en el apartado médico tiene 
que ver con lo que algunos han bautizado 
como “síndrome del viajero de negocios”. 
Uno de cada cinco lo padece en ocasiones 
y se manifiesta en forma de molestias en 
garganta, oídos y cabeza por el cambio 
de clima; irritabilidad provocada por la 

modificación de las presiones del avión; 
diarreas o estreñimientos que tienen que 
ver con los horarios y hábitos distintos 
a los habituales; y cansancio, ansiedad o 
nerviosismo ocasionado por la falta de 
sueño y las esperas en los aeropuertos. 
Eso sin contar la sensación de soledad, 
sobre todo en los viajes largos.

El 20% de los viajeros frecuentes asegura haber 
tenido algún problema. El 4% de ellos fue “muy grave” 



Adaptar la cobertura
Cuando se contrata un seguro, uno  
de los aspectos más importantes es 
valorar la cobertura en función del 
destino visitado y la tipología del viaje. 
Paradójicamente, para moverse por 
Estados Unidos, en teoría uno de los 
países más avanzados del mundo, hay 
que ir protegido con una póliza mejor 
que, por poner ejemplo, en Marruecos. 
El sistema sanitario norteamericano, 
pese a los esfuerzos de Barack Obama, 
sigue siendo muy costoso, para los de 
dentro y para los de fuera.
China, uno de los destinos estrella de 
los últimos años para los viajeros de 
negocios, dispone de una red de salud 
obsoleta y frecuentemente saturada, 
especialmente en Hong Kong. Los 
hospitales privados son caros y pasan 
la factura al cobro del paciente en las 
primeras 48 horas de internamiento 
si no se hace cargo antes ninguna 
aseguradora. Los expertos recomiendan 
coberturas por gastos médicos de al 
menos 35.000 euros.
Además de estas cuestiones, conviene 
tener en cuenta que hay dolencias 

asociadas a las características geo-
sanitarias de ciertos destinos, por 
ejemplo la meningitis, la fiebre 
amarilla, la malaria o el dengue. Aquí, 
además del correspondiente seguro, lo 
mejor es consultar antes en el servicio 
de Sanidad Exterior del Ministerio de 
Sanidad y Política Social. Dependiendo 
de la época del año, puede resultar 
engorroso, debido a las colas, aunque 
también funcionan con cita previa.
Desde luego, la atención al viajero 
last minute está mal resuelta. Debería 
haber puntos de información sanitaria 
en los aeropuertos, ya que hay mucha 
gente que tiene que desplazarse por 
motivos de trabajo y se entera de 
un día para otro, sin tiempo para 
preparar el viaje. Más dif íciles de 
prevenir son las enfermedades que 
aparecen de improviso, como los 
infartos, las trombosis o los accidentes, 
especialmente los de tráfico, aunque 
también los golpes o las caídas. 

Colectivos y de larga duración 
Las empresas o grupos profesionales 
más viajeros suelen hacer uso 
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El Ministerio de 
Asuntos Exteriores 
y de Cooperación 
español desaconseja 
periódicamente los viajes 
a determinados destinos 
o a la visita de algunas 
zonas. Sus alertas se 
pueden consultar por 
países en el apartado 
“Recomendaciones de 
viaje” de la web www.
maec.es. En más de una 
ocasión, los operadores 
turísticos se han 
quejado de que esas 
recomendaciones crean 
excesivo alarmismo. En 
cualquier caso, lo mejor es 
consultar también otras 
fuentes, como la propia 
compañía de seguros, 
y evitar situaciones 
indeseadas en caso 
de duda. Hay zonas 
del mundo donde las 
amenazas son regulares 
debido a los fenómenos 
meteorológicos. La 
“temporada de huracanes” 
en el Atlántico, por ejemplo, 
comienza oficialmente el 
1 de junio y termina el 30 
de noviembre. El periodo 
más problemático abarca 
los meses de agosto, 
septiembre y octubre. 
Lo mismo ocurre con 
epidemias sanitarias como 
la gripe aviar. El ministerio 
recuerda que en algunos 
países del sudeste asiático 
se siguen produciendo 
casos. Antes de viajar 
tampoco está de más 
consultar las alertas del 
Ministerio de Sanidad 
(www.msc.es) y de la 
Organización Mundial de 
la Salud (www.who.int).

Los seguros colectivos ofrecen flexibilidad para 
adaptarse a las necesidades de cada empresa

habitualmente debería valorar un 
seguro colectivo”, aconseja Hernández.

En caso de incidencia
Lo mejor de un seguro es no tener que 
utilizarlo, pero cuando ocurre algo, 
estar en manos de profesionales da 
una tranquilidad inusitada. Compañías 
como International SOS proponen 
de cara a las empresas la elaboración 
de estudios del riesgo en función del 
destino, así como una planificación 
de la respuesta en situaciones de 
emergencia. Esta entidad es capaz de 
asumir evacuaciones internacionales 
complicadas y crear alertas tanto para el 

viajero como para sus propios gabinetes 
de crisis a la hora de coordinar las 
actuaciones. También es posible 
contratar personal de seguridad para 
aquellos lugares que representan una 
mayor amenaza por terrorismo o 
conflictividad social.
La adaptación de todos estos servicios 
también se ajusta a los diferentes 
sectores, desde el farmacéutico al de 
la banca y seguros, pasando por todos 
aquellos desplazamientos vinculados 
a la atención al cliente y a la gestión 
de relaciones profesionales. Los viajes 
relacionados con la instalación de 
empresas en el extranjero también 
merecen cobertura especial.
Un ejemplo de los procedimientos 
para evitar incidencias es aquel que 
permite conocer online en qué consiste 

  1  En China, los expertos recomiendan 
coberturas de al menos 35.000 €.

 2  Control de pasaportes en el aeropuerto 
de Luang Nam Tha, al norte de Laos.

 3  Hospital de Champasak, en Laos.

 4  La plaza Jmaa El Fna de Marrakech fue 
testigo de un atentado el año pasado 
en el restaurante Argana en el que 
murieron 15 personas, 11 de   
ellas extranjeras.

de los seguros colectivos. Están 
enfocados a cubrir las necesidades de 
aquellos empleados que se desplazan 
frecuentemente, de forma rápida 
y, a veces, a destinos de riesgo. Las 
coberturas se diseñan a medida de 
las necesidades de cada colectivo y 
su particularidad es que poseen un 
alto grado flexibilidad, adaptándose 
a las necesidades de cada industria e 
incluyendo coberturas específicas. 
Según David Hernández, director 
general de ERV Seguros de Viaje para 
Europa del Sur, “este tipo de pólizas 
son muy completas y contienen altos 
capitales, especialmente en asistencia 

sanitaria, equipajes o accidentes”. En 
su modalidad de larga duración, los 
profesionales tienen cobertura durante 
todo el año, de manera que se pueden 
desplazar tantas veces como necesiten 
y el tiempo que necesiten sin necesidad 
de comunicarlo. “Toda empresa cuyos 
empleados y profesionales se desplacen 

19 / focus  seguridad en viaje



Datos enero 
2010

es una herramienta online que incluye 
asesoramiento sobre vacunación 
vinculado a cualquier itinerario.

Herramientas de seguimiento 
Más allá de Foursquare, Facebook 
Place y Google Place, los smartphones 
cuentan con aplicaciones avanzadas 
que no solo facilitan la geolocalización, 
sino soluciones para que los datos sean 
compartidos con mayor seguridad. Por 

ejemplo, WorldMate Live, de BlackBerry, 
permite identificar todos los lugares por 
los que transita la persona y enviar los 
datos a una dirección de correo. El travel 
manager solo tiene que consultarla para 
saber dónde se encuentra exactamente 
su representante.
Amadeus cuenta con una serie de 
soluciones para la geolocalización que 
incluyen un dispositivo de seguimiento 

exactamente una gripe pandémica. 
Como la propia aseguradora indica, 
los empleados pueden aprender a estar 
preparados, controlar el miedo y la 
ansiedad, reducir el riesgo de infección y 
conocer los tratamientos y regímenes de 
cuidado personal.
También es posible formarse en 
línea sobre los riesgos médicos y las 
actuaciones necesarias en destinos de 
riesgo. Un servicio de alertas por correo 

electrónico proporciona información 
y asesoramiento en tiempo real sobre 
eventos médicos y de seguridad en 
todo el mundo. Los viajeros lo pueden 
consultar desde cualquier destino. 
El registro para emergencias con 
gestión de inmunización se basa en la 
información médica del viajero,  
de tal modo que ésta pueda ser tenida en 
cuenta en caso de problemas. TravelCare 

Los smartphones cuentan con aplicaciones 
avanzadas que facilitan la geolocalización

1

ROSARIO MARTÍN 
Administradora    
de Recursos Humanos

“He viajado mucho por motivos 
de trabajo y nunca había tenido 
incidencia alguna. Pero al final 
ocurre cuando menos te lo esperas. 
Estaba por el desierto marroquí con 
un grupo de incentivo y a nadie se le 
ocurrió que en esas circunstancias 
nos podía caer un auténtico 
diluvio. Pero así fue. Llevábamos el 
equipaje en la baca del 4x4 y toda 
la ropa quedó hecha una ruina. La 
indemnización del seguro me sirvió 
al menos para renovar el vestuario 
al volver a casa”.

BERNARD SECO 
Director de New Business

“En un viaje a Estados Unidos me 
encontraba acompañando a un grupo 
de músicos y artistas de la compañía 
en la que trabajaba y tuvimos 
retrasos aéreos para volar a San 
Francisco. Algunos sufrieron además 
la incoveniencia de quedarse sin 
equipaje al llegar porque se perdió en 
la conexión. Dos de ellos tuvieron que 
ser atendidos en centros de salud 
debido a trastornos gástricos. La 
póliza que contraté me evitó muchas 
gestiones y quebraderos de cabeza”.

Te
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5 TravelCare es una herramienta 
online que incluye asesoramiento 

sobre vacunación.

6 Puesto callejero de comida 
en el centro de Bangkok.

7 Un accidente ajeno puede causar 
graves retrasos en el viaje.

8 Los robos de datos empiezan a 
preocupar a los viajeros frecuentes.

5 6
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del itinerario y de la seguridad a lo largo 
del mismo. Amadeus Mobile Partner 
está sincronizada con Amadeus e-Travel 
Management, el instrumento de gestión 
online de viajes de empresa del sistema 
de distribución. A través de ella, tanto 
el viajero como la empresa pueden 
consultar rápidamente la información 
relacionada con el destino y los 
eventuales sucesos a tener en cuenta 
durante cualquier desplazamiento.  
Un dato importante es que  
puede ser consultada sin tener  
acceso a Internet.

Amadeus SMS Traveller Contact  
está especialmente adaptada para poder 
comunicar en caso de problemas. La 
función Travel Alert del Mobile Travel 
Assistant ayuda a localizar a los viajeros 
por sms. Realiza automáticamente  
un seguimiento de las respuestas  
que pueden ser consultadas por  
el gestor de viajes.
Agencias especializadas como Carlson 
Wagonlit Travel (CWT), American 
Express Barceló Viajes o Viajes El 
Corte Inglés han invertido grandes 
recursos últimamente en implementar 
herramientas de seguimiento para 
dar respuesta rápida a incidencias de 
viajeros en cualquier parte del mundo. 
CWT, por ejemplo, proporciona una 
localización inmediata de los viajeros 
gracias a un mapa interactivo disponible 
las 24 horas los siete días de la semana. 
La localización avanzada de viajeros se 
nutre de una base de datos generada 
por los detalles de la reserva realizada 
por la agencia. Este tipo de agencias 
suelen tener acuerdos con empresas 
de seguridad que monitorizan los 
acontecimientos mundiales para que los 

8

7

Enfermedades y vacunas
Una de las causas del aumento de la movilidad entre 
países es, desafortunadamente, la expansión de las 
enfermedades infecciosas. Es necesario informarse de las 
vacunas necesarias en los países de riesgo, incluso cuando 
no se visitan por vez primera. Ciertas vacunas necesitan 
actualizaciones, por lo que dejan de garantizar la inmunidad 
pasado un tiempo. En algunos casos es imprescindible 
anticiparse a la salida. Por ejemplo, en ciertos tratamientos 
contra el paludismo, la medicación debe ser ingerida en los 
días previos al viaje. También durante y después. No siempre 
es posible encontrar en destino las medicinas necesarias, por 
eso es recomendable viajar con los tratamientos completos. 
Entre las enfermedades más extendidas, y que deben ser 
consideradas a la hora de viajar, se encuentran:

HEPATITIS A. Muy común en Centroamérica y Sudamérica, 
África, Oriente Medio y subcontinente sur asiático.

HEPATITIS B. Presente de manera crónica en África, China, 
Corea, Indonesia, Filipinas, el sur y el oeste del Pacífico, Medio 
Oriente, Haití, República Dominicana y la cuenca  
del río Amazonas.

FIEBRE AMARILLA. África subsahariana, Sudamérica, 
Panamá y Trinidad y Tobago.

INFLUENZA (GRIPE). Principalmente en los países del 
hemisferio sur.

ENCEFALITIS JAPONESA. India y sudeste asiático. 
Meningitis meningocócica. África subsahariana entre  
Senegal y Etiopía.

FIEBRE TIFOIDEA. En todo el hemisferio sur con excepción 
de Australia.

MALARIA. Regiones tropicales y subtropicales. Alrededor  
de 100 países padecen malaria endémica.

2
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El jet lag es el principal 
enemigo del viajero 
en trayectos largos. 
Supone una alteración 
del ritmo corporal debido 
a la adaptación a nuevas 
zonas horarias. Suele 
provocar alteración 
del sueño, además de 
sensación de malestar 
general y de reducción 
en las capacidades 
físicas y mentales.
La trombosis venosa 
profunda, más conocida 
como “síndrome de 
la clase turista”, se 
produce en trayectos 
superiores a cuatro horas, 
independientemente del 
medio de transporte. El 
factor que lo provoca 
es la inmovilidad 
prolongada, que degenera 
en problemas de 
coagulación de la sangre. 
La deshidratación y los 
cambios en la presión 
atmosférica contribuyen 
a que se produzca este 
tipo de problemas.
En algunos casos,  
los síntomas se 
manifiestan después 
del viaje, en forma de 
hormigueo en las piernas, 
hinchazón, dolor  
torácico o fatiga extrema. 
Evitarlo es sencillo: 
haciendo paradas 
cada dos horas en los 
trayectos en coche, 
realizar ejercicios  
con las piernas en el 
avión o el tren, y respirar 
profundamente para 
favorecer la circulación 
y la relajación.

pasajeros sean  notificados rápidamente 
vía mensajes de alerta enviados por 
teléfono, email o sms.
Una de las compañías con más 
reputación en el sector es Aon Risk 
Solutions. A principios del año pasado 

lanzó una serie de herramientas online 
de fácil utilización, Aon Worldaware, 
que combinan la tecnología con una 
auténtica función de consultoría. 
“Muchas organizaciones gestionan los 
riesgos inherentes a los viajes de sus 
empleados, pero es dif ícil que lo hagan 

9 Equipo de salvamento 
marítimo en la 

costa de Holanda.

10 Rescate de un 
todoterreno en el 
desierto de Dubai.

11 Advertencia sobre el 
peligro de animales 

salvajes cruzando 
la carretera en 

Langkawi (Malasia).

de forma integral”, afirma Victoria 
Ambrona, la directora de la división  
de Crisis Management.
Este concepto de protección se traduce 
en opciones como el diseño de políticas 
de viaje a medida, la creación de un 

portal de seguridad específico para el 
cliente, licencias para la información 
online de riesgos por país, versiones 
para smartphones, cursos online de 
seguridad en viaje, análisis de las 
pólizas, formación específica sobre 
ciertos países y, por supuesto, gestión 
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Las compañías de seguridad más avanzadas 
combinan tecnología con una labor de consultoría
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Manual de precauciones
ANTES DEL VIAJE
 En caso de padecer alguna enfermedad 
es aconsejable una visita al médico de 
cabecera para que le facilite un informe 
actualizado. Las personas sometidas a 
un tratamiento deben llevar la cantidad 
suficiente de medicación para cubrir el 
periodo de tiempo que dure su estancia 
en el extranjero, o asegurarse de que 
podrán adquirirla en el país de destino. 

 Viajar con protectores solares, 
principalmente si el destino es un país 

tropical. Especial atención requiere el uso 
de repelentes de insectos en lugares con 
enfermedades transmisibles por esta vía.

 Comprobar la cobertura sanitaria del 
seguro de viaje. Es importante viajar con los 
contactos necesarios en caso de necesitar 
hospitalización o asistencia médica.

 Preparar el equipaje con tiempo y pensar en 
la vestimenta necesaria: zapatos cómodos, 
ropa adaptada a las situaciones que se 
puedan vivir durante el viaje y alguna 
prenda de abrigo para evitar el frío.

 Reunir un pequeño botiquín de urgencia 
que contenga material de cura y algunos 
medicamentos para síntomas menores, 
tales como analgésicos o antiestamínicos.

 Viajar con un equipaje de mano que incluya 
cosas indispensables para la higiene 
personal, una vestimenta de recambio y lo 
necesario para poder prescindir del equipaje 
al menos el primer día de estancia.

 Tomar nota de los contactos en 
consulados y embajadas, principalmente 
en destinos considerados de riesgo.

Mapa AON de
terrorismo y
violencia política 2012
Cada año, AON Corporation, uno de los 
líderes mundiales en gestión de seguros 
y consultoría de riesgos, publica mapas 
que radiografían los puntos calientes 
del planeta. Entre ellos se encuentran 
el Mapa de Riesgos Políticos y el Mapa 
de Terrorismo y Violencia Política. 
Aunque ambos están concebidos 
fundamentalmente como herramientas 
para que las empresas con inversiones 
fuera de España valoren la seguridad de 
las mismas y sepan cómo protegerse en 
los distintos países, también pueden servir 
de referencia al viajero, sobre todo el que 
publicamos en estas páginas. Mediante un 
sistema de símbolos y colores, señala el 
peligro de atentados, huelgas o sabotajes, 
así como los países en riesgo de guerra o 
insurrección. Se trata de una herramienta 
útil para las empresas que permite 
conocer mejor por dónde nos movemos 
y contratar, en su caso, el seguro de viaje 
más adecuado.

 CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO

Terrorismo y 
sabotaje

Huelgas, 
manifestaciones, 
conflictividad social

Insurrecciones, rebeliones, 
motines, golpes de estado, 
revoluciones, guerras
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 Atender a los consejos de seguridad 
antes de despegar. Cada avión tiene sus 
particularidades. Es importante saber 
dónde se encuentran las salidas de 
emergencia y cómo utilizar las máscaras 
de oxígeno en caso de despresurización 
de la cabina.

A BORDO
En caso de incidencias durante el vuelo:
 Confiar en los pilotos y personal de a 
bordo. La tripulación está compuesta por 

profesionales con muy alta cualificación 
en el desempeño de sus funciones.

 Seguir al pie de la letra las instrucciones 
del personal de a bordo.

 Compartir el miedo. La tripulación conoce 
técnicas de relajación. En caso de no poder 
avisar a ninguna azafata, se recomienda 
compartir los temores con otros viajeros.

 Respirar relajadamente, tratando de 
hacerlo profundamente. Controlar la 
respiración abdominal ayuda a   
la relajación.

PARA EVITAR EL JET LAG
 Viajar descansado y continuar 
descansando durante el vuelo.

 Beber mucha agua y/o zumos antes  
y durante el viaje.

 Tomar comidas ligeras y limitar el 
consumo de alcohol.

 Realizar ejercicios simples y a  
intervalos frecuentes.

  Viajar con ropa cómoda durante el vuelo.
 Reducir los efectos de la humedad 
relativa, baja en los aviones. 

Australia Sudeste de Asia / Pacífico insignificante

insignificante

medio

alto

alto

alto

alto

bajo

alto

medio

medio

grave

grave

Irán Oriente Medio / Norte de África

Catar Oriente Medio / Norte de África

Egipto Oriente Medio / Norte de África

Mali África

Turquía Europa / Asia Central

China Sudeste de Asia / Pacífico

Costa de Marfil África

Senegal África

Alemania Europa Occidental

Papúa Nueva Guinea Sudeste de Asia / Pacífico

Holanda Europa Occidental

Reino Unido Europa Occidental

Country Name Region Changes Rating

Principales tendencias del riesgo
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“El seguro solo supone el 3% del coste del viaje”
DAVID HERNÁNDEZ
Director General de ERV 
para Europa del Sur

¿LOS VIAJEROS ESPAÑOLES SON, 
MENOS PRECAVIDOS? ¿POR QUÉ?
En España la cultura del seguro de viaje ha 
evolucionado de manera diferente a como 
lo ha hecho en otras áreas de Europa. 
Se calcula que un 20 % de españoles 
consume seguros de viaje frente a un 
80% de los viajeros nórdicos. Los niveles 
de penetración del seguro de viaje van 
mejorando poco a poco, pero todavía nos 
queda mucho que recorrer.

¿QUÉ LES DIRÍA A LOS QUE PIENSAN 
QUE LAS TARJETAS Y OTROS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
TURÍSTICOS YA INCLUYEN 
COBERTURAS?
Salvo casos específicos, este 
tipo de productos no incluyen 

una cobertura suficiente. 
Según nuestra 
experiencia, es muy 
recomendable contratar 
un seguro de viaje 
que cuente con una 

adecuada garantía 

en aspectos como asistencia médica, 
equipajes o gastos de anulación.

¿EN QUÉ PROPORCIÓN ENCARECE 
EL COSTE DEL DESPLAZAMIENTO LA 
INCLUSIÓN DE UN BUEN SEGURO?
Es el componente más económico del 
paquete vacacional y el que puede aportar 
la máxima tranquilidad al viajero. El coste 
de un seguro con amplias coberturas 
representa, de media, un 3 % del valor total 
de viaje. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
ELEMENTOS QUE HAY QUE COMPARAR 
A LA HORA DE ELEGIR?
A la hora de contratar el seguro, el viajero 
debería valorar la inclusión de garantías 
como asistencia médica, reembolso del 
valor del equipaje, gastos de anulación de 
viaje y cobertura ante la pérdida del medio 
de transporte.
También es muy importante que la 
compañía aseguradora cuente con una 
amplia red de proveedores médicos en 
todo el mundo para garantizar la atención 
inmediata en caso de necesitar asistencia 
médica, así como una plataforma de 
asistencia en viaje con atención 24 horas.

de incidentes. Uno de los servicios más 
llamativos es el que calibra la capacidad 
de resistencia de directivos y expatriados 
en lugares remotos.
Las soluciones de Aon WorldAware 
ofrecen un conjunto recursos para 
ayudar a valorar la exposición de las 
organizaciones al riesgo de los viajes y 

a poner en marcha procedimientos que 
permitan anticipar, mitigar y responder 
a cualquier crisis de este tipo”, añade 
Ambrona. Muchos de estos elementos 
pueden diseñarse a medida para responder 
a las necesidades de cada empresa”. 
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s En el primer semestre de 
2010, unos 15 millones de 
personas perdieron o fueron 
víctimas de un robo de datos 
informáticos en todo el 
mundo. La cifra es muchísimo 
menor que la del año 
anterior, con una estimación 
de 220 millones de casos, 
según un estudio de la 
consultora KPMG, pero podría 
reducirse aún más teniendo 
en cuenta que el 21% de 
los incidentes declarados 
estuvieron relacionados 
con faltas de vigilancia o 
ausencia de protocolos 
internos de actuación de 
las propias empresas.
La seguridad de los datos 
es especialmente delicada 
en los desplazamientos 
profesionales. Muchos 
viajeros utilizan cibercafés, 
hoteles, redes de 
aeropuertos o redes de otras 
empresas sin constatar 
su seguridad y sin tomar 
medidas de protección 
sobre los datos de sus 
ordenadores, smartphones y 
demás dispositivos móviles. 
De acuerdo con el informe de 
KPMG, el 37% de los robos 
de datos están vinculados al 
disco duro, el 19% a copias 
de seguridad, el 11% a CD-
ROM y el 7% a llaves USB.
La asociación de agencias 
Gebta tiene publicado un 
manual de gran utilidad 
para el viajero frecuente 
en el que desgrana 
consejos y advertencias 
para evitar los robos de 
información contenida en 
portátiles y dispositivos 
móviles. Un resumen del 
mismo fue publicado en 
el n.º 10 de meet in.

12 El aeropuerto de Tel Aviv, posiblemente el más 
estricto del mundo en cuestiones de seguridad.
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Los valores de la antigua Tarraco romana impulsan el esfuerzo de esta 
ciudad mediterránea por abrirse al turismo urbano y hacerse también un 
hueco en el panorama internacional del Business Travel. Perseverancia y 
pragmatismo guían los pasos del Tarragona Convention Bureau para dar 
a conocer y promocionar una capital cosmopolita y con un patrimonio 
histórico realmente incomparable que mejora su oferta día a día en el 
horizonte de su reto más cercano: los Juegos del Mediterráneo del 2017. 

TEXTO: AGUSTÍ VALLS   FOTOS: A.V. / ARCHIVO
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La luz detrás del eclipse

hablar de la ciudad de Tarragona es 
hablar de una gran desconocida, 
incluso para la opinión pública 

de Cataluña en general y de la cercana 
Barcelona (a solo 100 km) en particular. 
Durante décadas, Tarragona ha quedado 
eclipsada por una marca turística tan 
potente y consolidada como es la Costa 
Dorada, con destinos de sol y playa de 
renombre internacional como Salou y 
Cambrils. El turismo pasaba de largo de la 
capital de la provincia, tan cerca pero a la 
vez tan lejos. 
Sin embargo, las nuevas tendencias de 
los viajeros actuales han revalorizado 
el interés por el turismo urbano y están 
dando una oportunidad a Tarragona. Es 
un fenómeno similar al vivido en Cataluña 
por la ciudad de Girona, eclipsada también 
durante décadas por el éxito turístico de la 
Costa Brava y que ahora está consiguiendo 
hacerse un hueco en las preferencias de los 
turistas. Tarragona está siguiendo la misma 
dinámica, aprovechando sus buenas 
comunicaciones por autopista y tren (AVE 
en la estación Camp de Tarragona).

En este contexto de apertura de Tarragona 
al turismo, el Tarragona Convention 
Bureau (TCB) trabaja desde hace pocos 
años en la promoción dentro del segmento 
del Business Travel, dando a conocer a 
empresas y profesionales el rico patrimonio 
histórico y monumental de la ciudad, 
su oferta de alojamiento hotelero y sus 
instalaciones para congresos, convenciones 
y reuniones de empresa. Con participación 
de capital público y privado, el TCB 
también agrupa y promociona a empresas 
de otras localidades de la provincia 
cercanas a la capital. El ejemplo más claro 
es el centro de convenciones y los hoteles 
del parque temático PortAventura.
Tarragona es la capital más meridional de 
Cataluña. Situada en la costa mediterránea, 
disfruta de un clima suave y templado 
durante todo el año, con una temperatura 
media de 18 ºC (25 ºC en verano y 11 ºC 
en invierno). Es una ciudad de tipo medio, 
con una población de 140.000 habitantes 
y un centro urbano de dimensiones 
plenamente abarcables. Actualmente, 
Tarragona tiene sus miras puestas en la 



¿CÓMO?
A una hora en coche por autopista 
desde Barcelona.
Desde Madrid se puede llegar en AVE 
a la estación Camp de Tarragona 
(a 6 km) en 2’5 horas.

¿CUÁNDO?
Todo el año, aunque la 
primavera y el otoño son las 
mejores épocas.

¿POR QUÉ?
Rico patrimonio histórico romano.
Escasas distancias entre sus centros 
de interés.
Clima suave.
Buenas comunicaciones.

meetin 14 / junio-julio 2012

meetin destination  tarragona 29 / 



meetin 14 / junio-julio 2012

preparación de la ciudad para albergar un 
gran acontecimiento internacional como 
los Juegos del Mediterráneo, de los que 
será sede en el año 2017. 

El legado romano
Tarragona es una de las ciudades con 
mayores vestigios de la civilización 
romana. De hecho, el año 2000 la Unesco 
declaró Patrimonio de la Humanidad al 
conjunto arqueológico romano de Tarraco. 
Fue la primera ciudad romana fuera de la 
península itálica y capital de la provincia de 
la Hispania Citerior o Tarraconense, uno 
de los polos económicos y culturales más 
importantes del Mediterráneo. 

En la actualidad, uno de los 
monumentos mejor conservados de la 
época romana es la muralla, formada 
por impresionantes bloques de piedra 
megalíticos que sostienen los sillares 
superiores. El Foro, situado en la parte 
alta de la ciudad, mantiene interesantes 
restos en una popular y concurrida 
plaza, con bares tradicionales y un 
mercado semanal. También destacan el 
Pretorio, o Castillo del Rey, que alberga 
el Museo de Historia de Tarragona, y los 
restos del antiguo circo romano.

La ciudad tiene la vista puesta en los Juegos
del Mediterráneo 2017, de los que será sede

4

1 2
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Pero sin duda uno de los monumentos 
más populares de la ciudad es el anfiteatro, 
situado junto a la playa. Todavía hoy, 
una vez al año con ocasión del festival 
Tarraco Viva, se llena de gladiadores y 
espectadores en la recreación histórica 
de los combates de la época romana. El 
anfiteatro mide 130 x 100 metros y cuenta 
con gradas excavadas en parte en la roca. 
Tuvo capacidad para 14.000 personas 
y en él también se realizaban luchas y 
espectáculos con fieras.
Otro monumento emblemático de 
Tarragona es su imponente catedral. 
La escalinata que conduce hasta ella 
y su plaza (el Pla de la Seu) desde la 

calle Major es uno de los lugares más 
populares de la ciudad. Cada año, 
durante las Fiestas de Santa Tecla 
(patrona de Tarragona) en septiembre, 
la colla castellera Xiquets de Tarragona 
sube peldaño a peldaño un espectacular 
castillo de cuatro rodeada de un 
público entusiasta. 
El centro neurálgico de la Tarragona 
moderna lo constituyen la Rambla Nova, 
que llega hasta el famoso Balcón del 
Mediterráneo, con vistas al mar, la plaza 
de la Font, la Rambla Vella, y la plaza 
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1 Hotel Ciutat 
de Tarragona.

Hoteles recomendados
CIUTAT DE TARRAGONA ****
De la cadena SB Hotels, está en pleno centro de la ciudad, 
junto a la Rambla Nova, y cuenta con 168 confortables 
habitaciones. Su oferta también incluye un restaurante y 
diversos salones para reuniones, con capacidad desde 20 
hasta 420 personas.  
 Plaza Imperial Tarraco, 5. Tarragona
Tel.  977 250 999 / hoteltgn@sbgrup.com

PORTAVENTURA ****
Este hotel temático recrea la vida de un típico pueblo de 
pescadores de la costa mediterránea, tranquilo y apacible. 
Tiene acceso directo al centro de convenciones y ofrece 
un total de 500 habitaciones, además de piscinas y varios 
restaurantes y salones para actos de empresa.
Avda. Alcalde Pere Molas, km 2. Vila-seca
Tel.  977 779 206 / be@portaventura.es
 
GOLD RIVER ****
Es la más reciente incorporación a la planta hotelera 
de PortAventura y está ambientado en el Far West, 

concretamente en la época de los buscadores de oro. 
Cuenta con  502 habitaciones, varios restaurantes, 
piscinas y salones para empresas.
Avda. Alcalde Pere Molas, km 2. Vila-seca
Tel.  977 779 206 / be@portaventura.es

HUSA IMPERIAL TARRACO ****
Situado en primera línea de mar, frente al anfiteatro 
romano, es todo un clásico de la hotelería en Tarragona. 
Dispone de 170 habitaciones, restaurante, piscina al aire 
libre, jardines y salones para 500 personas.
Passeig de les Palmeres, s/n. Tarragona
Tel.  977 233 040 / hotelimperialtarraco@husa.es

MAS LA BOELLA *****
Hotel boutique situado en la finca La Boella, rodeado de 
olivos y jardines, a 6 km de Tarragona. Dispone de 13 
habitaciones exquisitamente decoradas, salas de reunión y 
proporciona tranquilidad y gastronomía de alto nivel. 
Autovía Reus-Tarragona T-11, km 12. La Canonja
Tel.  977 771 515  / info@laboella.com

Imperial Tarraco. La Rambla Nova es 
un paseo ancho y luminoso, que invita 
a caminar sosegadamente. Tarragona 
también es puerto de mar. De hecho, uno 
de los más importantes del Mediterráneo 
tras el de Barcelona. Al margen de sus 
infraestructuras para el transporte 

de mercancías, empieza a dotarse de 
equipamientos para captar el turismo de 
cruceros. También dispone de un puerto 
deportivo y de un tradicional puerto de 
pescadores. El Serrallo es el barrio donde se 
ubica el puerto y reúne una notable oferta 
de típicos restaurantes de pescado. 

1  Panorámica de la ciudad, 
con la catedral al fondo.

2  Detalle de la muralla de Tarragona.

3  El Pretorio, otro de los 
monumentos históricos 

de interés.

4  La catedral.

5  Lucha de gladiadores en 
el anfiteatro romano.

6  El anfiteatro goza de una 
excelente ubicación frente al mar.

5 6
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de roca natural, original de la antigua 
cantera de la que se extrajeron las piedras 
para construir el puerto de la ciudad. 
Tiene un escenario de 188 m2, una 
platea para 873 personas y un anfiteatro 
para otras 272. Dispone de iluminación 
natural con sistema de oscurecimiento, 
wi-fi, megafonía, cabinas de traducción 
simultánea, equipo de proyección, 
pantalla practicable y acceso directo 
de mercancías.   
Por su parte, el auditorio Eutyches 
tiene capacidad para 231 personas y es 
una sala con las mismas características 

Palacio de Congresos
El Palacio Ferial y de Congresos de 
Tarragona (www.palaucongrestgna.
com) está construido en una antigua 
cantera de piedra del siglo XIX, en 
pleno centro de la ciudad. Sus modernas 
instalaciones incluyen dos grandes 
auditorios, un espacio ferial y diversas salas 
perfectamente equipadas para todo tipo de 
reuniones y actos. 
El auditorio August, con capacidad para 
1.145 personas, es un espacio con una 
espectacular arquitectura dominada por 
grandes arcadas que nacen de una pared 

técnicas del auditorio August pero con 
unas dimensiones más reducidas y una 
excelente acústica. Su escenario ocupa 
61 m2. El Palacio de Congresos también 
ofrece diversas salas de reuniones con 
capacidades desde 50 hasta 170 personas, 
con paredes panelables para adaptarse a 
todas las necesidades de uso y con el mejor 
equipamiento audiovisual. 
Asimismo, dispone de un espacio 
polivalente de 3.000 m2, ideal para 
exposiciones y comidas. En este espacio 
pueden habilitarse hasta 55 stands de 3 x 
2 metros. El recinto ferial, a su vez, está 

9

Restaurantes recomendados
LUMINE
Situado junto a la playa, con agradables vistas y rodeado 
de naturaleza, es uno de los restaurantes más exclusivos 
y sofisticados de la provincia de Tarragona. Ofrece una 
gastronomía de autor, con platos creativos y exquisitos 
presentados de forma impecable. Dispone de salones 
interiores y terraza exterior.  
Camí del Racó, s/n. La Pineda/Vila-seca
Tel. 902 401 133 / restaurant.lumine@lumine.com

CA L’OSCAR
Uno de los restaurantes más populares entre los 
tarraconenses. Ofrece cocina mediterránea y de 
mercado, con recetas sencillas que respetan los sabores 
tradicionales. Está en la plaza del Rei, en pleno casco 

antiguo, y además de salones interiores cuenta con una 
agradable terraza exterior. Su especialidad es la paella 
marinera, con cigalas, gambas y mejillones. 
Plaza del Rei, 4. Tarragona
Tel.  977 224 579

AQ
Está situado junto a la catedral, en el casco antiguo de 
la ciudad, y su carta ofrece una cuidada selección de 
platos de cocina contemporánea. Su filosofía es recuperar 
los sabores de siempre e invitar a descubrir nuevas y 
originales creaciones gastronómicas.
Calle Les Coques, 7. Tarragona
Tel.  977 21 59 54 
info@aq-restaurant.com

15

1 Lumine.
2 Ca L’Oscar.
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al lado del Palacio de Congresos y ofrece 
2.000 m2 útiles que permiten montar hasta 
160 stands (72 interiores y 88 exteriores) 
de 4 x 3 metros.

El Seminario
El Centro Tarraconense El Seminario 
(www.elseminari.org) es una iniciativa del 
Arzobispado de Tarragona y está ubicado 
en el antiguo Seminario Pontificio, situado 
en la parte alta de la ciudad. Es un espacio 
que remonta su historia al siglo II (con 
parte de la muralla romana), al siglo XIII 
(con la capilla de San Pablo), y al siglo XIX 
(con el propio edificio neoclásico en que 
se halla, del año 1883). El centro, de 7.000 
m2, cuenta con un salón de actos y diversas 
salas y aulas, cuyo uso está abierto a la 
sociedad y a las empresas. Puede acoger 
eventos desde 15 hasta 300 personas.
El claustro de San Pablo es un encantador 

espacio perfectamente rehabilitado 
y acondicionado en el que convive la 
arquitectura histórica con las soluciones 
más modernas de iluminación y 
equipamiento. En él se encuentra la 
pequeña capilla de San Pablo, del siglo 
XIII, una verdadera joya. Por su parte, 
el claustro del Sagrado Corazón es ideal 
para eventos culturales, con un espacio 

El Palacio de Congresos está construido en una 
antigua cantera del siglo XIX, en pleno centro

20

7  Barrio marinero de El Serrallo.

8  Centro Tarraconense El Seminario.

9  Sala August del Palacio Ferial y 
de Congresos de Tarragona.

10  Centro de Convenciones de 
PortAventura Business & Events.

9
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7  Barrio marinero de El Serrallo.

8  Centro Tarraconense El Seminario.

9  Centro de Convenciones 
de PortAventura.

10  Sala August del Palacio de 
Congresos de Tarragona.

10

expositivo de 200 m2. La sala de actos, en 
el antiguo paraninfo del seminario, tiene 
capacidad para 175 personas y está dotada 
con modernos equipos audiovisuales. 
También están a disposición de las 

empresas una amplia sala de exposiciones 
y las aulas, ideales para cursos de 
formación y con capacidad desde 15 hasta 
200 personas. 

Centro de Convenciones  
de PortAventura   
Quien piense que PortAventura es 
únicamente un gran parque temático para 
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la diversión de grandes y pequeños se 
equivoca. También tiene una interesante 
oferta para las empresas. Dispone de 
un centro de convenciones de última 
generación y perfectamente equipado, 
con 18 salas multifuncionales que pueden 
albergar de forma simultánea hasta 4.000 
personas. Asimismo, ofrece cuatro hoteles 
de cuatro estrellas con un total de 2.000 
habitaciones y servicio de restauración 
propia en más de 30 restaurantes.
PortAventura Business & Events es la 
división responsable de gestionar esta oferta 
del parque temático para las empresas. Su 

centro de convenciones es un edificio de 
aire minimalista muy bien integrado en el 
entorno mediterráneo de la zona. En su 
construcción se han tenido muy en cuenta 
los criterios de sostenibilidad y respeto por 
el medio ambiente. Cuenta con abundante 
luz natural en la mayoría de sus espacios y 
es accesible para personas con movilidad 
reducida. Además, desde sus salas se disfruta 
de excelentes vistas del mar y de los campos 
de golf adyacentes.
Los cuatro hoteles de PortAventura (Gold 
River, El Paso, Caribe y PortAventura) 
tienen categoría cuatro estrellas y están 
situados a escasos metros del centro de 

convenciones y del parque temático, para 
mayor comodidad de los participantes en 
los congresos y reuniones de empresa. El 
complejo PortAventura también incluye un 
espacio muy especial para la celebración 
de eventos singulares. Se trata del Lumine 
Beach Club, situado en una pineda junto 
a la playa y con magníficas vistas del mar. 
Este espacio dispone de un restaurante 
de cocina de autor, además de terrazas 
y piscinas. Lumine también cuenta con 
varios campos de golf.
Otra excelente opción fuera de la ciudad 
es la Fundació Pau Casals, en la localidad 

de El Vendrell. Toda la inspiración del 
genial violoncelista se puede respirar en 
sus impecables espacios para eventos, 
tanto interiores como exteriores, entre 
los que destaca un magnífico jardín con 
mirador asomado sobre la playa de San 
Salvador. Además del auditorio y una 
sala polivalente, llama la atención la sala 
de música donde Casals daba conciertos 
privados para los amigos, con una acústica 
y unas vistas privilegiadas.
    
Gastronomía
El equilibrio entre los productos del mar y 
de la tierra es la característica que diferencia 

la gastronomía de Tarragona. Pesca 
abundante y de calidad, conjugada con 
una generosa agricultura, caracterizan un 
modelo de cocina autóctona que permite 
descubrir la gastronomía convertida en 
arte. El plato típico por excelencia es el 
romesco, que mezcla sutilmente productos 

El complejo PortAventura incluye un espacio 
muy especial para eventos: el Lumine Beach Club
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Actividades 
recomendadas

VISITA GUIADA A LA TARRACO ROMANA
En compañía de un guía turístico puede conocerse la historia 
de la Tarragona romana recorriendo algunos de sus principales 
monumentos. La visita tiene una duración aproximada de 2 
horas e incluye las murallas, el paseo arqueológico, el anfiteatro, 
el auditorio del Camp de Mart y otros lugares de interés.
www.museutgn.org

CASTELLERS
El espectáculo de ver cargar y descargar un castell, a los 
acordes rituales de la gralla, emociona a todo aquel que lo 
presencia de cerca. La plaza de toros de Tarragona acoge 
cada año, en octubre, uno de los concursos de castellers más 
importantes de Cataluña, en el que participan las mejores 
colles. Uno de estos grupos, los Xiquets de Tarragona, puede ser 
contratado por las empresas para hacer actuaciones privadas. 
www.xiquetsdetarragona.cat

PORTAVENTURA
En las distintas zonas temáticas del parque (México, Polinesia, 
China, Mediterráneo y Far West) se pueden organizar 
atracciones, restaurantes y espectáculos reservados a los 
participantes en congresos y convenciones, con el fin de 
preservar la intimidad y conseguir momentos irrepetibles 
mientras se realizan actividades de team building. 
www.portaventura-be.com

CATAS DE ACEITE
La Boella es un rincón de singular belleza que resulta ideal 
para eventos sociales y reuniones de empresa. Situado a 
escasa distancia de Tarragona, se halla rodeado de enormes 
plantaciones de olivos y viñas, que permiten elaborar aceites 
y vinos de calidad. Cuenta con salones para todo tipo de 
encuentros de empresa, catas, un pequeño hotel con encanto, 
un restaurante y amplios jardines.
www.laboella.com

1 Espectáculo 
de Castellers.

de la tierra como almendras, avellanas, 
pimiento y aceite de oliva con el mejor 
pescado. Otros platos marineros típicos son 
la sarsuela y el fideuejat, así como el pescado 
azul con denominación de origen Tarragona.  
La muestra “Tarraco a Taula” promociona 
cada año la cocina basada en la gastronomía 
romana y a ella se adhieren numerosos 
establecimientos de la ciudad durante la 
segunda quincena del mes de mayo. Los 
vinos de la tierra merecen también atención. 
Apreciados y reconocidos desde hace 
siglos, son hoy en día vinos de mesa de alta 
calidad. Por historia, clima y equipamientos, 
Tarragona es un destino ideal para la 
celebración de congresos, convenciones, 
reuniones, incentivos y eventos de empresa 
durante todo el año.  
Merece la pena descubrir esta ciudad 
mediterránea y contagiarse de su  
vitalidad y energía, herencia sin duda  
de su glorioso pasado romano.  

Más información: 
tarragonacb@tinet.org 
www.tarragonacb.org

10
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11  El Hotel PortAventura recrea 
un pueblo de pescadores.

12 El Gold River, inspirado en el Lejano 
Oeste, fue la última incorporación 

alojativa de PortAventura.

13  Lumine Beach Club.

14 Los vinos de la tierra merecen 
también atención.

15 La Boella.
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La primera de la clase
VIENA
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La capital austríaca hace muy bien sus deberes. Por eso lleva años siendo la 
primera en el ránking ICCA como destino de congresos a nivel mundial. La cuna 
del vals no se duerme, sino que sigue creando nuevos atractivos para atraer más 
eventos, grandes y pequeños. desde nuevos hoteles y venues a productos de 
incentivo diferentes que permiten marcar un compás al gusto de cada invitado. 

TEXTO Y FOTOS: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
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¿CÓMO?
Con Austrian Airlines, Iberia, Vueling, 
Air Berlin y Niki desde Madrid, 
Barcelona, Valencia, Alicante  
y Palma de Mallorca.

¿CUÁNDO?
Todo el año.

¿POR QUÉ?
Nuevos hoteles.
Variadas opciones en torno a la música.
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Los vieneses adoran el 
Naschmarkt: todos los 
días, excepto los domingos, 
los restaurantes de 
este mercado callejero 
desbordan de locales y 
turistas que antes han 
paseado ante los puestos 
de especias, frutas, 
verduras y quesos. En 
septiembre-octubre se 
puede degustar el sturm 
o mosto: se trata de un 
vino joven, no fermentado, 
que los austríacos tienen 
costumbre de beber en 
la época de la vendimia. 
Varios incentivos proponen 
clases de cocina en base 
a los productos que se 
pueden encontrar en  
el mercado.
En los alrededores de la 
catedral se encuentran las 
tiendas más prestigiosas 
de la ciudad. Las tiendas de 
ropa y complementos más 
trendy están en el distrito 
Freihaus y los alrededores 
de Neubaugasse. Quien 
quiera regresar con algunos 
de los mejores productos 
austríacos, nada mejor 
que el supermercado Julius 
Meinl, que ofrece todas las 
delicatessen nacionales. 
Entre ellas figuran algunos 
de los mejores cafés 
para la elaboración de un 
buen vienés. Para quienes 
prefieran los afamados 
postres, la casa Sacher 
vende la tarta de chocolate 
más famosa del país sin 
riesgo de que la calidad  
se pierda antes de regresar 
a casa: la receta incluye una 
conservación fuera  
de la nevera ¡de hasta  
dos semanas!
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lla ciudad de Viena, con 181 grandes 
congresos internacionales en 2011, 
lidera desde hace siete años el ránking 

ICCA (International Congress and 
Convention Association) que monitoriza 
los destinos congresuales a nivel mundial. 
Dispone de infraestructura para ello. Sirva 
como ejemplo el Austria Center Vienna, 

que puede acoger hasta 4.320 personas 
simultáneamente en sesiones de trabajo, 
entre un total de 15.000 participantes 
repartidos entre los 17 espacios, 190 salas 
adicionales y nueve restaurantes de los 
que se compone el complejo (www.acv.at).
Además de eso, Viena ofrece un espacio 
para congresos y convenciones en pleno 
centro dentro de las instalaciones del 
palacio Hofburg. La majestuosidad de las 
salas impregna cualquier evento de ese 
carácter imperial que se respira en todas 
partes. Otro atractivo es que el tamaño 

de la urbe hace que quienes estén alojados 
en las inmediaciones del primer Ring, la 
avenida que rodea el casco antiguo, o en las 
cercanías del canal del Danubio, puedan ir 
caminando a todas partes. 
Y pasear es una delicia en Viena. La antigua 
capital del imperio austro-húngaro es un 
homenaje a la monumentalidad urbanística, 

Viena albergó 181 congresos internacionales en
2011 y lleva siete años liderando el ránking ICCA

1

2
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 1   El tranvía que 
recorre el Ring 
circula ante edificios 
emblemáticos 
como la Ópera.

 2   Ayuntamiento de Viena 
en el Ring que rodea 
el casco antiguo.

 3   Palacio Imperial 
de Hofburg.

 4   Austria Center.

 5   Parlamento vienés 
en el Ring que rodea 
el casco antiguo.
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Eventos en museos
SCHÖNBRUNN
El palacio de verano de los Habsburgo se lleva la palma 
al ser el edificio más visitado de Austria. Suele ser sede 
de conciertos privados y de cócteles en los jardines para 
los presupuestos más elevados. Una cena de gala en la 
Gran Galería suele ser precedida de una visita privada. 
Muchas fiestas de empresa tienen lugar en la Orangerie.
www.schoenbrunn.at

BELVEDERE
El antiguo palacio del príncipe Eugenio de Saboya es el 
más coqueto de la ciudad. Cuenta con dos edificios: 
el “alto”, dedicado a las exposiciones permanentes 
en torno al famoso beso de Klimt, y el “bajo” con las 
exposiciones temporales. La sala de mármol rojo del 
edificio principal suele acoger cenas de gala.
www.belvedere.at

HOFBURG
El palacio de invierno de los Habsburgo, en pleno 
centro de Viena, es en realidad un enorme complejo 
compuesto por 14 palacios. El gobierno austríaco, 

la escuela española de equitación o el museo Sissi 
ocupan parte de las instalaciones. El Hofburg Vienna 
o centro de congresos cuenta con 35 salas, en su 
mayoría en estilo barroco. La mayor tiene capacidad 
para 1.260 personas en teatro.
www.hofburg.wien.info

SECESSION
Este edificio art nouveau cuenta con una sala destinada 
a performances de arte contemporáneo sobre el espacio 
que acoge el Friso de Beethoven de Klimt. En la sala 
de exposiciones es posible organizar cócteles para un 
máximo de 420 personas. 
www.secession.at

MUSEO TECNOLÓGICO DE VIENA
Algunas de las máquinas más impresionantes de este 
recinto pueden albergar cenas de gala o cócteles 
originales. También se puede amenizar el acto con 
algunas de las experiencias que han marcado la 
evolución tecnológica de la Humanidad.
www.tmw.at

1 Schönbrunn.
2 Belvedere
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Hoteles recomendados
SOFITEL VIENNA STEPHANSDOM *****
Es el último hotel boutique abierto 
en la ciudad, inaugurado en diciembre de 2010. 
El edificio de Jean Nouvel alberga  
182 habitaciones de estilo muy depurado  
en negro, gris o blanco. Originalidad en la  
decoración y las mejores vistas de Viena  
desde las habitaciones y el restaurante  
panorámico del piso 18. Spa 
y nueve salas de reuniones. 
Praterstrasse, 1
Tel. +43 19 06 16 20 00
h6599@sofitel.com

IMPERIAL *****
Para quienes buscan el lujo más clásico. Este hotel-
museo es una auténtica institución en la que se alojan 
hombres y mujeres de estado y otros personajes 
insignes a su paso por la ciudad. Inaugurado en 1873. 
Con 138 habitaciones y tres salas de reuniones.
Kärntner Ring, 16
Tel. +43 15 01 10 0
hotel.imperial@luxurycollection.com

LE MERIDIEN *****
Inaugurado en 2003, no ha perdido un ápice de su 
modernidad. Con 269 habitaciones y 25 junior suites 

1 Hotel Sofitel.
2 Hotel Imperial.

la majestuosidad que no pierde un ápice 
de elegancia con el paso de los años y una 
modernidad floreciente que se asoma por las 
agradables calles peatonales que componen 
gran parte de la zona vieja. 

Dinamismo hotelero
Numerosos proyectos hoteleros verán la luz 
en los próximos meses: un ME by Meliá abrirá 
sus puertas a finales de 2012 con 60 plantas 
y 255 habitaciones. La cadena NH ya cuenta 
con cinco hoteles en la ciudad. Kempinski o 
Hyatt son otras de las marcas que inaugurarán 
establecimientos este año. El Park Royal 
Palace abrió sus puertas en octubre.
La planta hotelera, impregnada del 
estilo imperial, está siendo ampliada con 

  6   El teatro de Viena es 
una de las venues que 
se encuentran en el Ring.

  7   El Hotel Sofitel es 
uno de los ejemplos 
de arquitectura 
contemporánea en Viena.

  8   Pasear por el casco 
antiguo de Viena es 
una de las actividades 
más recomendables.  

  9   El palacio Daun Kinsky 
es ideal para cenas 
de gala de hasta 
80 comensales.

 10 La calesa es una de las 
opciones de transfer 
para los grupos.
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Junior y Executive. Ocho espacios para  
reuniones de hasta 300 personas. Uno de los pocos 
hoteles en la ciudad con piscina interior.
Opernring, 13
Tel. +43 1 588 90 0
info.vienna@lemeridien.com

DAS TRIEST
Hotel boutique en el que se dan cita las estrellas 
musicales internacionales a su paso por la ciudad. 
Está situado fuera de la zona rodeada por el primer 
Ring y cerca del casco antiguo. Dispone de 72 
habitaciones en un estilo muy depurado, algunas 

con terraza propia y jardín privado.
Wiedner Hauptstrasse, 12
Tel. +43 1 589 18 0
office@dastriest.at

ALTSTADHOTEL ****
Un concepto original basado en la  
hospitalidad de un homestay con toda la  
comodidad. El cliente tiene la impresión de entrar  
en una casa particular.
Kirchengasse, 41
Tel. +43 15 22 66 66 
hotel@altstadt.at

establecimientos ultramodernos del estilo 
del nuevo Sofitel. También con otros 
hoteles-boutique más pequeños. Entre 
ellos hay algunos realmente originales 
como el 25hours, que se presenta como un 
“hotel-espectáculo” ambientado en torno 
al circo (www.25hours-hotels.com).

Viena musical
Una ciudad como Viena se presta a la 
celebración de eventos en los que los 

participantes revivan durante unas horas 
el esplendor de las veladas organizadas 
en la corte de los Habsburgo. Un transfer 
en calesa puede completar una cena 
de gala en la que los invitados vayan 
vestidos como Francisco José y Sissi. 
El abanico de venues históricas es 
extenso. Uno de los lugares con más 
encanto es el palacio Daun Kinsky, en 
el casco antiguo. Este magnífico edificio 
barroco cuenta con cinco salas ideales 
para cenas de gala precedidas de un 
concierto privado para grupos de hasta 
80 personas. La misma empresa gestiona 
los espacios del vecino palacio Ferstel, 
que cuenta con una bonita sala para 
grupos más grandes, con un máximo 

de 290 comensales, en una cena seguida 
de baile en la misma estancia (www.
palaisevents.at).
En la Casa de la Orden Teutónica, en 
los alrededores de la catedral, vivió 
durante algunos años Mozart. Alberga 
la Sala Terrena: se trata del espacio 
para conciertos más antiguo de Viena 
y es una de las salas más bonitas de la 
ciudad gracias a sus frescos renacentistas. 
En ella dio algunos recitales el genio 

Nuevos hoteles-boutique se alejan del clasicismo 
imperante, que también sabe mantenerse al día

10
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11  Cualquier velada en Viena puede 
tener un toque imperial.

12  Johan Strauss comparte con Mozart el 
protagonismo musical en Viena.

13  El Naschmarkt se ha convertido en uno 
de los atractivos turísticos de Viena.

14  Pasear por el casco antiguo es 
una fuente de sorpresas.

15   En la época de la vendimia es costumbre 
beber el sturm, o vino joven sin fermentar.

16   Museo Augarten.

17   El Nachsmarkt.

18  Restaurante Motto am Fluss.

de la música. Actualmente se pueden 
organizar conciertos de música de 
cámara para grupos pequeños 
(www.classicworld.at).

Más que clásico
La nueva venue Aula der 
Wissenschaften, en el casco antiguo, 
era utilizada por la universidad nacional 
y actualmente forma parte de las 
novedades vienesas para eventos. El 
edificio del siglo XVII ha sido renovado 

en un estilo depurado con matices 
ultramodernos. Con cinco salas en 
total, el Aula es uno de los lugares más 
recomendables para la organización de 
cócteles amenizados para un máximo 
de 600 invitados. Los juegos de luces 
protagonizan una decoración que se 
puede combinar con la presencia de 
cantantes de ópera infiltrados entre 
los participantes, un disc jockey 
amenizando la velada o una juke box 
para que cada invitado elija sus melodías 
preferidas (www.aula-wien.at).
En Viena hay opciones musicales para 
todos los gustos, mucho más allá de 
la Filarmónica y los Niños Cantores. 
Noviembre es un buen mes para organizar 
un incentivo en la ciudad y sorprender a 

los participantes con una sesión de música 
judía en el marco del festival Klezmore 
(www.klezmore-vienna.at). 
Para quienes quieran terminar la velada 
bailando al ritmo de los 80 en una 
sala que reproduce las cabañas de los 
Alpes austríacos, nada mejor que la 
sala Bettelalm, cerca de la Ópera. Los 
que prefieran música contemporánea 
mezclada por DJ de calidad, Motto 
am Fluss es el lugar de paso obligado
(www.wien.info).

Nuevos incentivos
Los cursos de baile o las catas de vino 
forman parte de los clásicos. Otro es pintar 
su propia pieza de porcelana en el museo 

Una modernidad floreciente asoma por
las calles peatonales del casco antiguo

11 12

13

14
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Restaurantes recomendados
MOTTO AM FLUS
Esta venue exclusiva forma parte de las novedades  
de la ciudad. Los comensales disfrutan de la gastronomía 
internacional a bordo de un barco anclado en el canal del 
Danubio. La élite vienesa se reúne en el bar durante los 
momentos de música en directo con DJ austríacos.
Schwedenplatz, 2
Tel. +43 12 52 55 10/ restaurant@mottoamfluss.at

AUGUSTINERKELLER
Situado en el casco antiguo, ocupa los bajos de uno de los 
monasterios más antiguos del país. Bajo las bóvedas se 
pueden degustar recetas austríacas combinadas con las 
propuestas de la amplia carta de vinos nacionales.
Augustinerstrasse, 1
Tel. +43 15 33 10 26 / info@bitzinger.at

FIGLMÜLLER
Referencia del schnitzel o escalope empanado: más  
grande, más fino y más crujiente que en cualquier  
otro lugar. Esta institución de la cocina vienesa 
acompañada con vino está detrás de la catedral de  
San Esteban. Capacidad para 80 comensales.
Figlmüller Wollzeile, 5
Tel. +43 15 12 61 77 
wollzeile@figlmueller.at

GRIECHENBEISL
Una de las tabernas medievales que aún se  
conservan en Viena. Muy utilizada para grupos  
grandes. Excelente servicio en pleno centro.
Fleischmarkt, 11
Tel. +43 15 33 19 77 / office@griechenbeisl.at

18
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Augarten. Las actividades manuales se declinan 
en nuevas propuestas como la simulación de 
obras de arte contemporáneo en los museos 
Leopold o Albertina. En la panadería del palacio 
Schönbrunn se puede preparar el famoso 
strudel (repostería de hojaldre y fruta).
Viena es el marco de la película El tercer 
hombre. Las agencias locales organizan 
actividades relacionadas con su temática: los 
participantes se sumergen en un ambiente 
de espionaje y dudas por resolver que les 
permite descubrir la ciudad desde una óptica 
diferente (www.viena.convention.at). 

1 Figlmüller.
2 Griechenbeisl.
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Promesas del Este
LONDRES

La capital del Reino Unido (y para algunos del mundo) es tan inabarcable que hay que trocearla para poder 
degustar bien todos sus atractivos. En esta ocasión, el nuevo desarrollo urbanístico ligado a la celebración 
de los Juegos Olímpicos en el East London pone más fácil que nunca la elección. La zona, hasta hace poco 
olvidada de las rutas turísticas, ha adquirido un protagonismo que pretende mantener en el tiempo.
Su oferta para reuniones e incentivos descubre que otros Londres son también posibles.

TEXTO Y FOTOS: FERNANDO SAGASETA
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al este de la City, ese volcán financiero 
que la crisis europea no ha podido 
apagar, lleva años regenerándose 

una parte de la ciudad que ha vivido de 
espaldas al esplendor de otros distritos, pero 
que ahora se frota las manos. Ha llegado su 

hora. El 80% de las infraestructuras para los 
Juegos Olímpicos de 2012 se alzan aquí. La 
proyección internacional del acontecimiento, 
unida al plan de desarrollo urbanístico 
aprobado antes de que la ciudad ganase 
la candidatura olímpica, hacen del East 

London la opción emergente que vale la 
pena conocer. Aquel dicho de West is best ya 
no cuela.
Primero por las comunicaciones. Aunque la 
frecuencia de vuelos y variedad de destinos 
es inferior a la de Gatwick, Stansted y, 
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¿CÓMO?
Iberia, en código compartido 
con British Airways, vuela al 
aeropuerto London City, a pocos 
minutos de los principales puntos 
de interés del East London.

¿CUÁNDO?
Cualquier época del año, aunque en 
invierno anochece demasiado pronto.

¿POR QUÉ?
Renacimiento impulsado por los JJOO. 
Ampliación y nuevos espacios   
para reuniones.
Buena conexión con el centro   
y el aeropuerto urbano.



Hoteles recomendados
TOWN HALL HOTEL & APARTMENTS *****
Nuevo concepto de hotelería en un edificio decimonónico 
que funcionó como ayuntamiento durante 20 años. Abierto 
en mayo de 2010, dispone de 98 habitaciones, algunas 
sorprendentemente vanguardistas. Decorado por artistas 
locales, mantiene una ambiente familiar y cálido. Celebrar una 
reunión en el antiguo salón de plenos es toda una experiencia. 
Tiene piscina, algo no muy usual en los hoteles londinenses. 
Patriot Square
Tel. +44 (0) 20 7871 0460
candb@townhallhotel.com

HILTON LONDON CANARY WHARF****
En el corazón del distrito financiero del East London, es un 
hotel puramente business con 283 habitaciones y 10 salas  
de reuniones. Juntando las dos mayores se pueden reunir 
hasta 400 personas. Executive Lounge en la planta 14.
South Quay. Marsh Wall
Tel. +44 (0) 20 3002 2381 
events.canarywharf@hilton.com 

NOVOTEL LONDON EXCEL****
A 200 metros del Centro de Exhibiciones ExCel, a 10 minutos 
del aeropuerto de la City y a 15 minutos de Canary Wharf. Un 

buen lugar también para celebrar reunión en alguna de sus 12 
salas, la mayor de ellas para 80 personas. Ofrece actividades 
de team building en el cercano Royal Victoria Dock.
7, Western Gateway. Royal Victoria Dock
Tel. +44 (0) 20 7055 1906 
h3656-sl2@accor.com

THE BOUNDARY *****
Exquisito hotel-boutique en un antigua imprenta reconvertida 
en 2009 para grupos pequeños y bien avenidos, porque solo 
dispone de 12 habitaciones y 5 suites. Estupenda terraza.
2-4 Boundary Street. Shoreditch
Tel. +44 (0) 20 7749 9804 
info@theboundary.co.uk

ANDAZ LONDON*****
El primero de los hoteles de la nueva marca de Hyatt es 
una excitante combinación entre las últimas tendencias de 
hotelería en el traje de un edificio victoriano de 1884. Con 14 
salas de reuniones, un espectacular atrio de 18 metros de 
alto y un templo masónico original. 
Liverpool Street
Tel. + 44 (0) 20 7618 5618 
pde.londonliv@andaz.com

2
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por supuesto, Heathrow, el aeropuerto de 
London City es un lujo en los tiempos que 
corren, donde priman las infraestructuras 
mastodónticas. Eso de bajarse del avión, a 
pocos pasos de la terminal y sin necesidad 
de finger, cruzar un par de puertas y estar en 
la calle no se paga con dinero. Desde luego, 
es una oportunidad de viajar inmejorable 
para los ejecutivos que, procedentes de las 
principales ciudades británicas y capitales 
europeas, tienen su reunión a primera hora 
en Canary Wharf o en la City. Pero también 
colmará de comodidad a los grupos que 
elijan el East London para sus  
convenciones o ferias.

ExCel London
Por ejemplo, para los que vayan al 
ExCel London ICC, a escasos minutos 
en vehículo o transporte público del 
pequeño aeropuerto. El centro ha 

1 Town Hall 
Hotel.
2 The 

Boundary. 
3 Habitación 
estándar del 

Hotel The 
Boundary.

1

2
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invertido 165 millones de libras en 
su remodelación y ahora cuenta con 
un 50% más de espacio. Esta venue es 
posiblemente la más grande  de la capital 
británica, con 100.000 m2 de espacio 
flexible que puede acoger desde  
20 hasta 29.000 delegados, gracias a una 
impresionante oferta de 45 salas 
de reuniones. 
Otra de las opciones más recientes y más 
cercanas al Estadio Olímpico es Forman’s 

  1   Panorámica del 
Estadio Olímpico.

  2  Foreman’s Fish Island. 

  3  ExCel London ICC ahora cuenta 
con un 50% más de espacio.

  4  Vista de la City desde 
East London.

5

3

4

ME LONDON**** (FUERA DE EAST LONDON)
Obra del ubicuo Foster, es la gran apuesta de Meliá para 
la capital británica. Situado en Alwych, ocupa la histórica 
Casa Marconi, la que fuera primera sede de la BBC. 
Magníficos espacios para eventos llenos de estilo, siete 
salas de reuniones, servicio The Level y 157 habitaciones y 
suites decoradas con las últimas tendencias del diseño. El 
Aura Experience Manager garantiza que “todo es posible”.
336-337, The Strand
Tel. +44 (0)  84 5601 8980 
reservations.me.london@melia.com

LONDON HILTON METROPOLE****  
(FUERA DE EAST LONDON)
Un clásico del MICE, con más de mil habitaciones, 40 salas 
de reuniones, dos de las cuales pueden albergar hasta 
1.600 asistentes, y capacidad para dar de comer a 2.000 
personas. Entre los más grandes de Europa.
225, Edgware Road
Tel. +44 (0) 20 7402 2400
cbs.londonmet@hilton.com 

ST. ERMIN’S****SUP (FUERA DE EAST LONDON)
Una monada de hotel, entre British y French style, a 

pocos metros de New Scotland Yard, para tranquilidad de 
los obsesos por la seguridad. Atesora cientos de historias 
de espías. Fue remodelado profundamente para poner al 
día cierto aire clásico de club de gentlemen. Ballroom con 
balcones para 120 personas, 15 salas de reuniones con 
luz natural y terraza.
2, Caxton Street
+44 (0) 20 7227 7756
 pmeier@sterminshotel.co.uk

Fish Island, frente al río Lea. La antigua 
fábrica del salmón es un exponente muy 
significativo de la transformación del Este de 
Londres, una zona salpicada de industrias y 
canales, foco de atracción para emigrantes de 
medio mundo y que hoy está lavando su cara 
con una nueva propuesta de modernidad. 
No en vano, la zona está despuntando como 
eje de creatividad y catálogo de tendencias 
que impulsan los numerosos artistas que 
pueblan sus calles. También está cobrando 

fama por la animada vida nocturna.
Volviendo al Forman’s Fish, además 
de las vistas y su reconocido servicio 
de catering, conviene saber que 
puede albergar eventos de hasta 600 
participantes. No sería extraño encontrar 

El ExCel London ICC es posiblemente el venue más 
grande de la capital británica, con 100.000 m2
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por los alrededores alguna de las antiguas 
barcazas transformadas en librerías o 
cafeterías flotantes. Hablando de barco, en 
el corazón del Canary Wharf, el pulmón 
económico y financiero de esta parte 
de Londres, se puede alquilar el Leven 
is Strijd, un bote tradicional holandés 
para celebrar pequeñas cenas de gala 
para un mínimo de 12 y un máximo de 

22 comensales. Si se trata de cócteles o 
cualquier evento para estar de pie pueden 
entrar más de 50, contando también con 
la cubierta.
Otro lugar a tener en cuenta es el estadio 
del club de fútbol West Ham United. 
Para los amantes del deporte es una 
opción distinta y original, aprovechando 

además que acaba de remodelar sus 
instalaciones. Muchas de las salas de 
reuniones asoman sobre el terreno 
de juego. Durante los juegos ofrece 
paquetes para delegados inspirados en 
el evento que incluye actividades de 
team building incentivadas con premios 
y reconocimientos en formato de oro, 
plata y bronce. 

Venues para todos los gustos
La lista de venues interesantes por su 
originalidad, por su valor histórico 
o por su apuesta contemporánea y 
funcional es mucho más extensa. Por 
citar algunos ejemplos, están la Trinity 
House, un faro de 1796 con elegantes 
espacios y buenas vistas sobre Trinity 

La zona financiera de Canary Wharf es la
réplica de la City en pleno Londres Este 

Restaurantes recomendados
LES TROIS GARÇONS
Un lugar realmente exótico. Primorosamente 
decorado, aunque un pelín kitsch, con recuerdos. 
Exquisita cocina francesa, como su nombre indica. 
Gran carta de vinos. No es mala idea tomar una copa 
después de cenar en el acogedor Lounge Lover, de los 
mismos dueños, en la cercana Whitby Street.
1, Club Row
Tel. +44 (0) 20 7613 1924
www.lestroisgarcons.com

WAPPING FOOD
Su emplazamiento, en una antigua central 
hidroeléctrica, lo convierte en un restaurante muy 
original. Conserva algunos aparatos de su uso anterior  
como elementos decorativos. El menú cambia a  
diario con productos de temporada.
Wapping Wall
Tel. +44 (0)2 7680 2080
www.thewappingproject.com

PLATEAU
Atmósfera limpia y minimalista en un entorno 
completamente acristalado que cuenta además con 

dos terrazas. Las vistas sobre el distrito financiero  
de Canary Wharf son estupendas.
4th Floor Canada Place. Canada Square
Tel. +44 (0) 20 7715 7100
www.plateaurestaurant.co.uk

LOTUS FLOATING
Especialmente indicado para grupos muy numerosos, 
con capacidad hasta 500 comensales. El sitio tiene su 
encanto porque se levanta sobre una plataforma flotante 
en Millwall Dock. Con parte de bufé y espacio para comer 
a la carta comida cantonesa, de Szechuan y de Pekín.
5, Baltimore Walk
Tel. 44 (0) 20 7515 6445 
www.lotusfloating.co.uk 

THE BRICKHOUSE
Para cenas con espectáculo, donde degustar una 
cocina muy equilibrada mientras bailarinas de estilo 
burlesque, gimnastas y una banda de música amenizan 
el tiempo del respetable.
152c Brick Lane
Tel. + 44(0) 20 7247 0005
www.thebrickhouse.co.uk

1 Les Trois 
Garçons.

2 Wapping 
Food.

3 Plateau 
Restaurant.
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Square; la archiconocida Torre de 
Londres, que organiza también visitas 
nocturnas para grupos restringidos; el 
East Wintergarden, con su espectacular 
atrio de cristal; De Vere Venue Canary 
Wharf, que amplía espacios; y el centro 
de convenciones Canary Wharf, del 
grupo CCT, que también ha doblado 
recientemente su capacidad. 

Mucho donde elegir
Para completar el panorama, no hay que 
olvidar la Universidad Queen Mary, con una 
sala para reuniones de hasta 800 delegados; 
el centro de navegación y deportes acuáticos 
de Docklands, ideal para combinar sesiones 
de trabajo y actividades en las que descargar 
tensiones; el Troxy, un antiguo cine de 
primoroso estilo art decó y que puede 
sentar a 2.200 personas; The Space, una 
iglesia reconvertida en centro cultural de la 
Isla de los Perros; o la Royal Foundation of 
St. Katharine, verdadero oasis de calma en 
la ciudad con precios muy competitivos. 
Solo como referencia, el orgullo del East 
London es The O2, el gigantesco pabellón 
en forma de platillo volante abrazado por un 
meandro del Támesis, en North Greenwich, 
y utilizado para grandes eventos deportivos 
y musicales. 
La zona de Stratford, más al norte, donde se 
localiza la ciudad olímpica, es el epicentro 
del nuevo distrito E20 de la capital británica. 
Aquí, una serie de joint ventures lideradas 

Stratford, donde se localiza la ciudad olímpica,
es el epicentro del nuevo distrito residencial E20
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  6   El Hotel St. Ermin’s, a pocos 
metros de New Scotland Yard, 
ha sido escenario de multitud 
de historias de espías.

  7   La Ciudad Olímpica se convertirá en un 
barrio residencial después de los Juegos.

  8  El East London ha sido 
tradicionalmente una zona industrial 
surcada por numerosos canales.

  9   East Wintergarden, con su 
espectacular atrio acristalado.

 10 Universidad de Queen Mary.

 11 The O2 Arena, referente para 
grandes espectáculos.

11
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12   Zona de acceso al 
Parque Olímpico.

13   El centro comercial Westfields 
Stratford City, abierto 

hace pocos meses. 

14   La Torre Orbit, ingenio tubular de 
Cecil Balmond y Anis Kapoor.

por Qatari Diar, una de las sociedades 
de inversión del Gobierno catarí, y las 
compañías británicas Delancey y Triathlon 
Homes han levantado 2.800 viviendas, 
la mayoría de las cuales se ofrecerán 
en alquiler cuando acaben los Juegos. 
Promete ser uno de los mejores lugares 
residenciales de la ciudad para vivir, con 
todos los equipamientos necesarios. La red 
de transporte de cercanías y metro permite 
estar en Canary Wharf en 12 minutos. 
Además, a 7 minutos en tren se encuentra la 
estación internacional de St Pancras, donde 
llega el Eurostar que conecta directamente 
con París.

La gran atalaya
Como ha ocurrido en las ciudades 
organizadoras que han precedido a 
Londres, muchas sedes permanecerán 
después de los Juegos y otras no. Una de 
las construcciones más emblemáticas, la 
Torre Orbit, patrocinada por Acelor Mittal 
e icono de Londres 2012, contará con 
espacios para eventos arriba del todo, a más 
de 100 metros de altura. El ingenio tubular 
de Cecil Balmond y Anis Kapoor será 
un atalaya inmejorable para contemplar 
el Queen Elizabeth Park y todo el East 
London en general. Una atracción turística 
de primer orden, como es el caso de la noria 
gigante London Eye. Habrá que esperar a 
2014, cuando se complete la remodelación 
de todo el parque para su uso futuro.

Otras infraestructuras cambiarán de 
aspecto o asumirán otros usos. El Estadio 
Olímpico, por ejemplo, reducirá su 
capacidad y venderá los asientos sobrantes 
a Brasil, al igual que el Basketball Arena, 
que será completamente desmantelado. El 
edificio del Media Center se convertirá en 
un centro de negocios.  El Acuatic Center 
de Hada Adid perderá sus alerones. 
En el desarrollo del East London, catalizado 
por las infraestructuras construidas para 
los Juegos, ha jugado un papel esencial el 

centro comercial de Westfields Stratford 
City, abierto hace unos meses. Pasa por ser 
el mayor de Europa en estos momentos, con 
la peculiaridad de que su bulevar central 

constituye paso obligado en el camino hacia 
los accesos principales de la zona olímpica. 
De hecho, se calcula que el 70 % de los 
asistentes a los Juegos pasará por aquí.

14
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La emblemática Torre Orbit contará con espacios 
para eventos a más de 100 metros de altura
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  A la hora de organizar mis reuniones y eventos, 
no me la juego. La experiencia que el Grupo 
de Hoteles ACCOR me ofrece a nivel mundial, 
es apuesta segura

“
”

Y si aún no la tienes, solicita la tarjeta AIClub 
Meeting Partner y disfruta sus grandes ventajas

Meetings
(hasta 250 personas)

Convenciones
(más de 250 personas)

Incentivos

Por su oferta

o ponte en contacto con nosotros: grupos.mice@accor.com

Solicita tu reunión

Por Contar Con MarCas líderes a todos los nIveles

Anun. Accor Eventos 210x275.indd   1 10/11/11   17:19:51



 Las 300 tiendas que alberga se preparan 
para su gran agosto. Las azoteas 
acristaladas del edificio principal forman 
espacios diáfanos que se alquilarán para 
eventos de todo tipo, durante y después 
de la macrocita deportiva. Las vistas 
son excelentes, las compras suponen un 
acicate añadido y la oferta hotelera que ha 
florecido en los alrededores.

Más shopping
Siguiendo con el shopping, aunque 
con una perspectiva diametralmente 
opuesta, otro de los grandes atractivos 
de esta parte de Londres sigue siendo 
Old Spitalfields Market, donde también 
se pueden contratar eventos. Vestigio 
comercial de la época victoriana, ofrece 
una gran riqueza de artículos de Asia 
y Sudamérica junto con antigüedades 
locales y ropa interesante. La 
programación de presentaciones, actos 
de diversa índole e iniciativas culturales 

es muy intensa. Además los puestos 
varían según el día de la semana.
A un par de manzanas atraviesa la afamada 
Brick Lane, que ha ido ganando puntos 
últimamente entre el “moderneo” de la 
ciudad. La calle y sus alrededores son un 
espectáculo, sobre todo los domingos 
por la tarde, tanto por los individuos que 
la frecuentan como por las tiendas de 

ropa que la pueblan, donde uno puede 
salir ataviado en plan vintage de pies a 
cabeza, eso sí, a costa de dejarse un riñón 
y parte del otro en la caja, o como un 
ciberpunk antes de echarse algo de comida 
al estómago en alguno de sus numerosos 
restaurantes indios o tomarse un refrigerio 
en sus sorprendentes y personalísimos 
cafés. El barrio entero parece gritar: 
“Muerte a la estandarización”.
A los amantes de la arquitectura, el East 
End reserva unas cuantas creaciones 
de interés. Vale la pena darse un paseo 

15  y  16   Old Spitalfields Market 
ofrece una gran riqueza de 
artículos de Asia y Sudamérica 
junto con antigüedades 
locales y ropa interesante. 

17   En Old Spitalfields Market 
también se pueden 
contratar eventos. 

La afamada y pintoresca Brick Lane ha ido
ganando puntos entre el “moderneo” de la ciudad
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Actividades recomendadas
1 Prospect of 

Whitby.
2 Town of 
Ramsgate.

3 Hotel 
Intercontinental 

Park Lane. 

ITINERARIO OLÍMPICO
Aunque uno no sea muy aficionado al deporte competitivo, sería 
un pecado abandonar esta parte de Londres sin darse una vuelta 
por el parque olímpico, que en 2013 será bautizado como Queen 
Elizabeth Olympic Park, uno de los espacios urbanos verdes más 
extensos de Europa. En las inmediaciones se pueden apreciar los 
Big Five de los Juegos que no serán desmantelados, entre ellos el 
estadio olímpico, el centro acuático o el velódromo. También la 
emblemática torre The Orbit.
www.londonandpartners.com

DE PUB EN PUB
Un deporte aún más arraigado entre los británicos: cebarse de 
pintas de cerveza al atardecer. A lo largo de los ríos y canales 
del East London se pueden encontrar tentadores pubs, 
algunos de la época de Dickens y anteriores. Por citar algunos: 
Captain Kidd, The Grapes, Town of Ramsgate, Prospect of 
Whitby o The Narrow.
www.londoneastside.co.uk

TÉ EN EL INTERCONTINENTAL PARK LANE
Aunque no se encuentra en la zona, sino en el centro, participar 
en el ceremonial del Afternoon Tea también es una experiencia 
puramente British y, desde luego, memorable. La exquisitez 
y el servicio con que adorna el hotel este momento es para 
disfrutarlo con tranquilidad. El chef, Paul Bates, renueva 
periódicamente la carta de tés, selecta y muy variada, que se 
sirven con deliciosos pastelitos dulces y salados y, en algunos 
casos, con champagne de vainilla. 
london@ihg.com

por Whitechapel para apreciar la hábil 
combinación de acero y cristal del Idea 
Store o del Blizard Building. Cerca de la 
estación de Liverpool Street se encuentra 
Christ Church Spitalfields, una joya del 
barroco inglés, recientemente restaurada, 
que es utilizada también como venue  
singular para cenas de gala o recepciones.
El este de Londres cuenta con más 
atractivos de lo que parece. Los que jamás 
hayan estado en la capital británica quizá 
no podrán renunciar a sentarse en las 
escalerillas de Picadilly, ni a cruzar Hide 
Park hasta el Speaker’s Corner, ni alzar 
la vista hacia el Big Ben o rodear la verja 
de Buckingham Palace. Pero también 
deben ser conscientes de que un poco 
más allá de Tower Bridge algo se está 
moviendo, y rápido. Dos mundos que 
se aproximan y aún lo van a hacer más, 
cuando en 2017 culmine el revolucionario 
proyecto Crossrail, una ambiciosa obra de 
ingeniería que unirá el este y el oeste por 
alta velocidad ferroviaria bajo los cimientos 
de la ciudad hasta con 24 trenes/hora. El 
desplazamiento, que ahora se completa en 
hora y media, se reducirá a 45 minutos para 
cubrir las 37 estaciones, ocho de ellas de 
nueva construcción. La distancia entre el 
aeropuerto de Heathrow y Liverpool Street 
se podrá recorrer en 36 minutos. Y eso, en 
Londres, no es nada.  
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18   La estación de Liverpool. 

19   La zona de Brick Lane parece 
estar gritando:“Muerte a 
la estandarización”.
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¿POR QUÉ?
Clásicos inmortales: Machu Picchu y Cusco.
Novedades de Lima.
La gastronomía más prestigiosa de Sudamérica.
Su riqueza paisajística.

¿CÓMO?
Con Iberia y Air Europa, 
en vuelo directo desde Madrid.

¿CUÁNDO? 
Evitar de diciembre a marzo: 
es la época de lluvias.
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El secreto  
de Pachamama

PERÚ

¿CUÁNDO? 
Evitar de diciembre a marzo: 
es la época de lluvias.

Machu Picchu no cambia. Pero Perú sí, y mucho. A una de las maravillas del 
mundo se añaden las novedades de una capital floreciente que supera con 
dinamismo los problemas del pasado. La riqueza paisajística hace del país 
un destino de incentivo con múltiples posibilidades. Además de contar con 
magníficos hoteles y una oferta gastronómica que muchos consideran la 
mejor de Sudamérica.

TEXTO Y FOTOS: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

perú es un clásico de los 
incentivos en Sudamérica. 
Aunque las posibilidades 

con respecto a Machu Picchu se han 
reducido, nadie lamentará descubrir, 
o regresar, a tan sublime espacio. Ya 
no es posible sobrevolar la ciudadela 
en helicóptero ni organizar algún 
tipo de excursión diferente a la 
visita guiada en el recinto inca. 
Machu Picchu no cambia, pero 
Perú cambia mucho. Lima es la 
prueba evidente. La capital ha dejado 

de ser una megalópolis llena de 
inseguridad y edificios destartalados 
para convertirse en una urbe 
moderna, cuidada y acogedora.
A tan solo 16 km del centro se encuentra 
el aeropuerto internacional. Sin embargo, 
no hay que fiarse de las distancias. El 
tráfico es un auténtico problema en la 
ciudad. Por eso merece la pena prever, 
en la medida de lo posible, tiempos 

largos a la hora de desplazarse. Desde 
España vuelan Air Europa e Iberia. 
Los pasajeros de esta última pueden 
volar también a  Cusco, Arequipa, 
Chiclayo, Iquitos, Juliaca, Piura, 
Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo 
en código compartido con LAN.

Lima
La capital peruana nada tiene que ver 
con esa ciudad que sufrió los estragos 
del terrorismo hasta finales de los 90. 
El centro histórico ha sido reconocido 

como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y goza de una identidad 
propia, y al mismo tiempo cosmopolita, 
que emerge en cada rincón. Empezó 
con la sustitución de la gran estatua 
de Francisco Pizarro en la Plaza de 
Armas por una bandera nacional. Y 
continúa con la recuperación de la 
cultura local en forma de espectáculos 
en lengua quechua, múltiples 

Una identidad propia, y al mismo tiempo 
cosmopolita, emerge en cada rincón de Lima
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exposiciones de artistas nacionales 
y gran variedad de propuestas 
musicales en el barrio de Barranco.
En los espacios de la Municipalidad se 
pueden organizar eventos con vistas 
a la catedral. También en el Club de 
la Unión, espacio de reunión de la 
élite masculina limeña desde 1868, así 
como en el claustro del Monasterio 
Franciscano, en pleno centro.
El museo Larco alberga los jardines 
más bonitos, floridos todo el año, 

Restaurantes para  
una cita de trabajo

1 Maras.
2 Fiesta.

MARAS
Excelente cocina peruana con influencias moleculares 
en el restaurante del Hotel The Westin, de la mano 
del chef Rafael Piqueras.
Esquina Las Begonias con Amador Merino Reyna. 
San Isidro, Lima
Tel. + 51 201 5023
restaurantemaras@libertador.com.pe

CALA
Las mejores vistas al mar de Lima, en la parte baja 
del barrio Barranco. Carta especializada en mariscos y 
pescados. La terraza exterior es ideal para degustar una de las 
declinaciones del pisco sour.
Playa Barranquillo, Circuito Vial Costa Verde. 
Barranco, Lima
Tel. + 51 252 9187
reservas@calarestaurante.com

FIESTA
Para presupuestos elevados. Se recomiendan los menús de 
degustación de cocina norteña. Dos salones privados con 
capacidad para 10 personas cada uno. Platos como el costillón 
de ternera demuestran lo elaborado de esta cocina: la carne 
cuece en su propio jugo durante nueve horas.
Av. Reducto, 1278. Miraflores, Lima
Tel. +51 242 9009
reservas@restaurantfiestagourmet.com

CAFÉ DEL MUSEO LARCO
Un buen lugar para degustar las recetas más tradicionales, 
aderezadas con los bonitos exteriores cuando 
hace buen tiempo.
Av. Bolívar, 1515. Pueblo Libre
Tel. + 51 462 4757
cafedelmuseo@museolarco.org

FUSIÓN
En el distrito financiero de San Isidro, ofrece nueva cocina 
peruana en base a dos estaciones: invierno y verano. 
Menús de degustación personalizados. Salones privados. 
La terraza acristalada suele ser utilizada para eventos.
Choquehuanca, 714. San Isidro, Lima
Tel. + 51 422 7600
fusion@speedy.com.pe

  1  La catedral de Lima preside 
la plaza de Armas.

  2  Club de la Unión, lugar de encuentro 
de la élite masculina limeña.

  3  El museo Larco es uno de los 
mejores lugares donde aprender 
sobre la riqueza material de Perú. 

  4  La casa palaciega del restobar Ayahuasca 
es una de las venues más modernas.

  5  En la fortaleza Real Felipe de Lima 
tienen lugar fiestas multitudinarias.

1

2
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Hoteles para individuales / Business traveller
THE WESTIN
En San Isidro, distrito financiero de Lima. Con 301 
habitaciones y suites ofrecen la cómoda cama Westin 
Heavenly Bed y la agradable ducha de lluvia Heavenly 
Shower. Piscina interior, gimnasio y spa. Además, 17 
salas de reuniones con capacidades entre 12 y 2.000 
personas. Wi-fi de pago.
Calle Las Begonias, 450. San Isidro, Lima
Tel. + 51 201 5000 / mduffy@libertador.com.pe

MIRAFLORES PARK
Excelentes vistas al mar, sobre todo desde las suites 
presidenciales, con piscina propia, del piso 13. Los baños 
de estas suites son espectaculares por su amplitud, con 
sauna, hamman y jacuzzi. Seis espacios para reuniones 
entre 20 y 300 personas. Wi-fi gratuito en las 83 
habitaciones-suite. Piscina panorámica, gimnasio y spa 
para tratamientos.

Av. Malecón de la Reserva, 1035. Miraflores, Lima
Tel. + 51 610 4000 / perures.fits@orient-express.com

MELIÁ LIMA
En el distrito financiero y con 180 habitaciones. Cuenta 
con servicio ejecutivo The Level. Gimnasio, piscina y spa. 
Nueve espacios para reuniones con capacidades entre 
10 y 300 personas sentadas.
Av. Salaverry, 2599. San Isidro, Lima
Tel. + 51 411 9000 / melia.lima@melia.com

LEÓN DE ORO
Muy frecuentado por los hombres de negocios locales, 
ofrece servicios como la limpieza del calzado o la 
prensa local en la habitación. Wi-fi incluido en 
todas las habitaciones.
Av. La Paz, 930. Miraflores, Lima
Tel. + 51 242 6200 / www.leondeoroperu.com

3

para la celebración de eventos. La 
visita de la colección privada de 
cerámica más importante del país 
suele ser un preludio a los actos y una 
manera muy interesante de conocer la 
riqueza cultural y material de Perú.
En Barrancos, distrito bohemio y 
colorido, el restobar Ayahuasca ocupa 
los espacios de una bonita casa palaciega. 
En plena renovación, sus áreas decoradas 
con las últimas vanguardias artísticas 
serán una alternativa diferente para la 
organización de eventos en la ciudad. 

1 The Westin.
2 Miraflores 

Park.
3 Meliá Lima.

5
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  6   El pisco sour e
s una de las 

delicias peruanas. 

  7  Plaza de Armas 
de Cusco. 

  8  La isla Palominos 
alberga una colonia de 
8.000 lobos marinos.

  9  Maestría 
arquitectónica inca 

en el Templo del 
Sol de Cusco.

Las fiestas multitudinarias tienen lugar 
en la fortaleza Real Felipe del puerto 
de Callao, construida por los españoles 
en 1747. El Patio de Armas acogió en 
su momento hasta 9.000 soldados.
En Lima se celebra el principal 
festival gastronómico de Sudamérica. 
Mistura tiene lugar en septiembre 
y numerosos restaurantes ofrecen 
menús de degustación vinculados al 
acontecimiento, al que muchos asisten 
para degustar las recetas más novedosas 
junto a los platos más tradicionales. 
Los viajeros que se encuentren de 
paso por Lima y quieran disfrutar del 
mar pueden optar por la excursión 
a la isla Palominos desde el puerto 
de Callao. Una hora y media de 

6 7
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Hoteles recomendadas incentivo y grupos
ATTON
En el barrio de San Isidro, con 252 habitaciones. Piscina 
exterior, sauna y jacuzzi. Cinco salones para eventos con 
capacidad entre 21 y 208 personas.
Av. Jorge Basadre, 595. San Isidro, Lima
Tel. + 51 208 1200 / reservas-lima@atton.pe

TAMBO DEL INKA
Único hotel en Urubamba con estación de tren privada hacia 
Machu Picchu. Estética indígena con influencias africanas. 
Wi-fi de pago. Spa con piscina interior y exterior, gimnasio y 
salas VIP para tratamientos.

1 Tambo 
del Inka.
2 Hotel 
Sumaq.

Avenida Ferrocarril, s/n. Valle Sagrado, Urubamba
Tel. + 51 458 1777 
reservastambodelinka@libertador.com.pe

SUMAQ 
El hotel más reciente de Aguas Calientes, a los pies de 
Machu Picchu. Con 60 habitaciones, que incluyen tres 
suites. La estancia incluye la organización para grupos de 
una ceremonia de pago a la Madre Tierra. También clases 
de cocina para la elaboración de ceviche y pisco sour. 
Salón de reuniones con capacidad para 50 personas. 
Restaurante de cocina peruana gourmet. 



Hay de todo en el Perú. Desde 
el ceviche declinado en mil 
versiones, hasta el lomo saltado 
de múltiples maneras, pasando 
por los miles de tipos de patata, 
las decenas de clases de 
aguacate, la gran variedad de ají... 
El resultado es una gastronomía 
muy variada y sana, al estar 
basada principalmente en la 
calidad de los productos frescos.
El ceviche es sin duda el 
plato estrella. Los grupos 
pueden aprender a cocinarlo, 
principalmente a base de corvina, 
mero o lenguado, con el ají, el 
cilantro, el limón y la cebolla 
como ingredientes básicos. Los 
limeños no tardan en precisar 
que el ceviche a base de salmón 
no es peruano sino chileno... 
El lomo saltado huacaíno y el 
pisco sour también forman 
parte de las recetas que se 
pueden preparar y disfrutar 
durante un viaje de incentivo.
No solo los pescados de mar 
protagonizan las mejores recetas, 
también los de río, como el paiche 
del Amazonas. Los tequeños son 
empanadillas rellenas de queso 
andino acompañadas de delicioso 
guacamole. La patata se come 
hasta en bocadillo: la causa es una 
especie de sandwich en el que el 
pan, ausente en la gastronomía 
peruana, es sustituido por un 
sólido puré. El anticucho parece 
carne pero en realidad es corazón 
de vaca. Pocos se dan cuenta 
en el momento de degustarlo. 
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trayecto separa el segundo puerto 
pesquero industrial del subcontinente 
americano de la colonia de 8.000 lobos 
marinos que ocupa la isla. De camino 
se puede comprobar el apestoso olor 
del guano que, aunque dif ícilmente 
soportable, resulta ser un recurso 
económico de gran importancia para 

el país. Es posible bañarse con las focas 
en destino. Para quien disponga de 
más tiempo, mejor desplazarse hasta 
Paracas, a cuatro horas en coche de 
la capital: la riqueza paisajística y la 
variedad de la fauna es mucho mayor.

La ciudad de Cusco cuenta con el Cristo más alto 
de mundo, a 3.700 metros sobre el nivel el mar

7

9

Av. Hermanos Ayar Mz 1 Lote 3  
Machu Picchu, Cusco
Tel. + 51 421 1059 / reservas@sumaqhotelperu.com

INKATERRA
Junto a la estación de tren de Aguas Calientes, este complejo 
de bungalós se compone de 85 casitas, de las que cinco se 
pueden convertir en villas con capacidad para cinco personas. 
Wi-fi gratuito. El hotel ofrece gratis excursiones de ecoturismo 
entre las que destaca la visita de un orquidario.
Carretera de la estación km 110, Aguas Calientes
Tel. 900 965 222 (para España) / directsales@inkaterra.com

Cusco
En una hora de avión se ascienden los 
3.350 metros de altura que diferencian 
Lima de Cusco. La suerte es el principal 
factor a la hora de evitar el soroche, o 
mal de altura, que se puede manifestar 
de muchas maneras: mareos, malestar 
general, dificultades para respirar, 

indigestión... Se recomienda no ingerir 
productos pesados antes de viajar y beber 
mucha agua. Los hoteles ofrecen oxígeno 
para los casos de insuficiencia respiratoria.
El recuerdo inca es palpable en todas 
partes, desde las calles y la parte baja de 
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10 Las tejedoras de Chincheros 
enseñan a los grupos cómo 

relizar su labor ancestral.

11 Templo de Tambomachay en 
honor al agua.

12 Imagen del mercado San 
Pedro de Cusco.

 

las casas del centro hasta los innumerables 
souvenirs que se venden por doquier. 
El convento de los dominicos, sujeto 
a leyes aún basadas en el “derecho 
de conquista”, alberga en su claustro 
eventos y cenas de gala, además de 
los restos del templo del Sol, principal 
lugar de culto de la civilización inca.
En los alrededores de Cusco se concentran 
otros vestigios de gran interés, entre los 
que destacan Sacsayhuamac, dedicado 
al dios del rayo, y Tambomachay, que 
homenajea al agua. Desde el Cristo más 
alto del mundo, tal y como afirman 

con orgullo los cusqueños (está situado 
a 3.700 metros de altura) se divisan 
magníficas vistas de la ciudad.
Chincheros es uno de los pueblos que 
salpican el itinerario entre la antigua 
capital del imperio inca y el Valle 
Sagrado, puerta de entrada a Machu 
Picchu. Durante el recorrido, los 
Andes van mostrando su esplendor. 
Las tejedoras reciben con los brazos 
abiertos a los viajeros. El trato no es 
tan efusivo cuando no hay interés 
económico de por medio. La rudeza 
del carácter y una relación amor-odio 

con el turista se percibe enseguida.
Los domingos se celebra uno de los 
mercados más tradicionales del país. En 
él es posible ver cómo se comercia por 
el sistema del trueque. En Moray está 
uno de los restos arqueológicos más 
interesantes de la zona: las terrazas, o 
andenes incas, servían de laboratorio de 

Restaurantes para grupos de incentivo
CAPLINA
Ofrece cocina peruana de gran calidad en una carta 
presentada de manera muy original. Posibilidad de 
organizar clases de cocina con elaboración de ceviche y 
pisco sour para grupos de hasta 50 personas. 
Gral. Mendiburu, 793. Miraflores, Lima
Tel. + 51 222 3992
reservas@caplina.com

HUACA PUCLLANA
Para presupuestos más altos, se ubica en un 
emplazamiento privilegiado, junto a un antiguo templo 
inca del año 400.
Gral. Borgoño Cdra, 8. Huaca Pucllana. Miraflores, Lima
Tel. +51 445 4042 
huacapuc@rednextel.com.pe

MAP CAFÉ
Para presupuestos elevados, ocupa el claustro del museo 
de arte precolombino de Cusco. Uno de los mejores lugares 
para probar el cuy, especie andina semejante a una cobaya.
Museo de Arte Precolombino - Plazoleta Nazarenas, 
231, Cusco 
Tel. +51 424 2476 / mapcafe@cuscorestaurants.com

CASA HACIENDA LOS FICUS
En los alrededores de Lima y muy cerca de los vestigios  
incas de Pachacamac, esta hacienda y criadero  
de caballos ofrece un espectáculo ecuestre digno  
de mención. Destaca la marinera, baile típico peruano,  
entre una mujer y el caballo montado.
Valle de Lurín
Tel. +51 444 4022 / eventos1@haciendalosficus.com

1 Caplina.
2 Huaca 
Pucllana.

11 12
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zona, con el Tambo del Inka a la 
cabeza. El pueblo cuenta con algunos 
mercadillos y locales para los viajeros 
que quieran apreciar el ambiente 
andino. En el Rancho Wayra se 
organizan espectáculos ecuestres.
El tren inca que conduce a Aguas 
Calientes y Machu Picchu parte de 
Cusco y Ollantaytambo. Existen tres 

La ascensión de 8 km en zigzag hasta llegar
a Machu Picchu es un regalo para la vista

Actividades de incentivo
PARAPENTE EN MIRAFLORES
Los barrancos de este barrio de Lima tienen una altura 
de 60 metros. Un incentivo basado en el deporte puede 
incluir clases de surf en las playas de la zona.

RECORRIDO EN SOGO POR MISTURA
El sogo es un autobús acondicionado para la 
organización de presentaciones o fiestas con 18 
plazas. Muy utilizado para recorridos gastronómicos 
amenizados con música local.
www.sogo.pe

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS  
Y NAVEGACIÓN POR EL AMAZONAS
Iquitos, a una hora y media en avión de Lima, es  

el punto de partida para todas las excursiones  
y actividades organizadas en el río Amazonas.

ESQUILA DE LANA DE ALPACA  
Y TEJIDO EN CHINCHEROS
Los grupos pueden tratar la lana, teñirla  
y aprender las técnicas de tejido en este pueblo andino.
www.chavintours.com.pe

CAMINO DEL INCA
Cuatro días de recorrido desde Piscapucho  
hasta Machu Picchu. Los sherpas locales guían  
a los grupos y montan el campamento. La mejor  
manera para admirar la ciudadela organizando  
la llegada para el amanecer.

1 Técnica del 
tejido.

injertos y otros experimentos destinados 
a mejorar la producción agrícola. El 
pueblo de Maras también forma parte 
del itinerario, con sus puertas esculpidas 
como testimonio del pasado colonial.

Valle Sagrado y Machu Picchu
Urubamba es la capital del valle y 
alberga los mejores hoteles de la 

13   El pueblo de Maras es conocido 
por sus puertas coloniales.

14  Los andenes incas de Moray 
demuestran la capacidad técnica 
de los agricultores incas.

15   Vista del valle que conduce a 
Machu Picchu y que se puede 
recorrer en tren o a pie.

16   Las llamas se pasean junto a los 
visitantes en Machu Picchu.

17   Los trenes hacia Aguas Calientes 
parten de Cusco y Ollantaytambo.

13 14 22

meetin 14 / junio-julio 2012



meetin 14 / junio-julio 2012

meetin destination  perú 63 / 

8

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.
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operadores. El servicio más exclusivo es 
el Inca Princess de Inca Rail. El vagón, 
acondicionado como salón con cuatro 
mesas y balcón, es ideal para disfrutar 
del trayecto de hora y media entre 
montañas degustando las delicatessen 
peruanas (www.incarail.com.pe). A 
las nueve de la noche parte el último 
tren con salida de Aguas Calientes.
Aguas Calientes, o “Machu Picchu 
Pueblo”, es el punto de partida hacia la 
ciudadela. El trayecto en autobús (con 
posibilidad de charterizar el transporte 

con 29 plazas) dura 25 minutos. La 
ascensión de ocho kilómetros en 
zigzag, hasta llegar a la entrada del 
recinto, es un regalo para la vista. 
Tanto como la primera percepción 
de Machu Picchu. A quienes ya 
conozcan una de las maravillas 
del mundo les gustará volver a 
contemplarla. Los primerizos verán 
sin duda sus expectativas superadas.
Aunque el primer trimestre del año 
es temporada de lluvias en Perú, 
febrero y marzo son los mejores 
meses para disfrutar del lugar: 
hay menos afluencia de turistas 
y la vegetación está repleta de 
orquídeas y bromelias en flor.  

16

15
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Las tarjetas asociadas a las compañías aéreas no solo sirven para acumular 
puntos cuando se paga con ellas. Para los viajeros frecuentes representan 
ventajas muy interesantes en algunos casos, sobre todo cuando 
incluyen seguros de asistencia o accidentes. 

Beneficios plastificados
TARJETAS DE CRÉDITO / TRANSPORTE

meetin 14 / junio-julio 2012

CUOTA 
ANUAL

VENTAJAS 
AÉREAS

2

Gratuita

80 €

174 €

Gratuita

IBERIA SENDO  CLÁSICA

VUELING VISA

CASH PASSPORT RYANAIR

RENFE VISA EMPRESAS

ALSA BUSPLUS MONEDERO

10 € por obtención

Gratuita

Gratuita

45 € 

 Gratuita

IBERIA MAX

EASYJET PLUS

IBERIA SENDO ORO

TARJETA AIR EUROPA

Servicio de regalo de Avios a cualquier titular 
Iberia Plus. Acceso directo al embarque si el 

billete ha sido adquirido con la tarjeta

Embarque prioritario 
y selección de asiento

20% de descuento 
Doble puntuación por compra en web 

Acceso a salas Supra

5% de descuento 
en los billetes

Vuelo gratis de vuelta a partir de 2.500 euros 
de gasto (por un valor máximo de 80 euros)

10% de descuento en 
los billetes Larga Distancia

Servicio de regalo de Avios a cualquier 
titular Iberia Plus. Acceso directo al embarque si 

el billete ha sido adquirido con la tarjeta

 1 punto por cada 2 € 
de gasto en vuelos

 Acumulación de Avios intercambiables 
por vuelos con todas las compras

según el banco que las emita, 
los servicios se pueden ampliar 
con seguros de cancelación de 

reservas o reducciones en la cuota 
anual. No en todos los casos se trata de 

tarjetas de crédito con las que efectuar 
compras. La de easyJet, por ejemplo, 
solo sirve para acceder a determinados 
servicios de la compañía, eso sí, de 
manera ilimitada. La otra gran low 

cost, Ryanair, también se ha lanzado al 
mercado del crédito. Renfe y Alsa no se 
quedan atrás: pagar con la tarjeta propia 
también ofrece ventajas cuando se viaja 
en tren y autobús.  

 (*) La cuota será gratuita siempre y cuando el cliente haya aplazado el pago (en forma distinta al 100%) de al menos tres liquidaciones durante cada año (se considera año          cada periodo de 12 meses desde la fecha de emisión de la tarjeta o de renovación, en su caso).



frente a frente 65 / 

2

43

1

meetin 14 / junio-julio 2012

VENTAJAS ASOCIADAS 
A OTRAS COMPRAS

SEGURO DE CANCELACIÓN 
DE RESERVAS INCLUIDO

SEGURO DE 
ACCIDENTES INCLUIDO

SEGURO DE 
ASISTENCIA INCLUIDO

EXENCIÓN DEL PAGO DE 
TASA POR PAGO CON TARJETA 

(VIAJANDO CON LA COMPAÑÍA)

3 Avios por cada 5 €
 (9 avios en pagos aplazados) No Si No No

1 Avios = 1 € con 
American Express / 1 
Avios = 1 € con Visa

No es posible

Acumulación del 1% 
del importe en todas 

las compras realizadas

No Si

No No

No No

No Si

Si

No

No

No

No

No

No aplica

No aplica

 

Descuento del 
2% en todas las 

compras realizadas

30 €

No No

No Si

No

Si

Si

No aplica

1 Avios = 1 € con 
American Express / 1 
Avios = 2 € con Visa

1 punto por cada 
10 € de gasto

No Si

No No

Si No

No Si

1 y 4 Las tarjetas 
incluyen prestaciones 
que pueden hacer del 
viaje una experiencia 
más agradable.

2 y 3 Los operadores 
de autobús y tren 
también tienen 
convenios con 
entidades bancarias.

 (*) La cuota será gratuita siempre y cuando el cliente haya aplazado el pago (en forma distinta al 100%) de al menos tres liquidaciones durante cada año (se considera año          cada periodo de 12 meses desde la fecha de emisión de la tarjeta o de renovación, en su caso).



oriente Medio refuerza su 
posición como hub mundial 
gracias a su posición geográfica, 

en el centro de las principales rutas 
mundiales. Cada vez más conexiones 
entre continentes se hacen en esta 
región del mundo. Al crecimiento 
económico de la zona se añaden unas 
inversiones en infraestructuras que 
harían palidecer a muchos presupuestos 
europeos. Sin embargo, las grandes 
plataformas de conexión comunitarias 
quieren mantener la parte del pastel 
que actualmente detentan. 
Aunque todos los hubs quieren ser el 
centro de las conexiones mundiales, 
es inevitable especializarse. Madrid 
sigue siendo la referencia europea 
para los vuelos hacia Sudamérica; 
París, Ámsterdam y Londres, hacia 
Norteamérica; Dubai y Qatar, para Asia 

66 / 

y Oceanía; Casablanca, para buena parte 
de los destinos africanos... Aeropuertos 
como Helsinki se están haciendo un 
hueco importante en las conexiones hacia 
China o India de la mano de Finnair. Y 
gracias a un tiempo mínimo de conexión 
que bate todos los récords: 35 minutos.

Más que un aeropuerto
Los hubs dejaron hace tiempo de ser solo 
un espacio de tránsito. Actualmente son 
zonas comerciales y de ocio, pero también 
lugares de trabajo y descanso. Los ejecutivos 
escogen el aeródromo de escala por sus áreas 
comunes y salas VIP. No es lo mismo trabajar 
en un lugar adaptado que en uno que no lo 
está; no es igual disponer de una conexión 
a Internet gratuita hasta el momento del 
embarque que no tenerla; existe una gran 
diferencia entre acceder a salas exclusivas 
con buenas duchas y camas entre dos 

Muchos factores influyen a la 
hora de escoger un aeropuerto 
de escala, aunque si hay dos 
que marcan la diferencia para 
los viajeros de negocios son 
los tiempos de conexión y las 
prestaciones de las salas VIP. 
Porque una cosa es que el 
tiempo transcurrido sea una 
mera espera, y otra que se 
convierta en una experiencia 
que mejore incluso el viaje.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

TEXTO: F.S.L.

Así da gusto esperar
LOS MEJORES HUBS PARA VIAJAR DESDE ESPAÑA

panorama  transporte
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HACIA NORTEAMÉRICA 
Y ASIA

PARÍS-CHARLES DE GAULLE
• N.º de destinos: 310
• N.º de compañías que operan: 170
• Tiempo mínimo de conexión: 

45 minutos para las conexiones 
domésticas, 90 para las internacionales 
y 150 entre terminales 1 y 2G.

• Internet gratuito en el aeropuerto: 
sí, 15 minutos.

• Compañía principal: Air France.
• N.º destinos de la compañía: 230
• Salas VIP propias: 1 salón La 

Première, 2 salones Affaires, 1 salón 
Arrivées y 4 salones más.

• El “plus” de las salas Affaires: 
duchas. En colaboración con  
Clarins, masajes y tratamientos de 
belleza gratis.

• Tarjeta de fidelización con acceso 
incluido: Flying Blue Platinium y Gold, 
Petroleum Club y Club 2000/Skippers.

67 / panorama   transporte
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HACIA CENTRO   
Y SUDAMÉRICA

MADRID-BARAJAS
• N.º de destinos: 180
• N.º de compañías que operan: 84
• Tiempo mínimo de conexión: 55 

minutos (165 minutos entre T4S y T1, 
T2 y T3).

• Internet gratuito en el aeropuerto: no.
• Compañía principal: Iberia.
• N.º de destinos de la compañía: 116
• Salas VIP propias: salas Velázquez, 

Goya (T4S) y Dalí (T4).
• El “plus”: “Rincón del relax” con  

camas individuales.
• Tarjeta de fidelización con acceso 

incluído: Iberia Plus Oro y Platino.
• Precio del acceso de pago: acceso 

exclusivo para viajeros en Business de 
Iberia o titulares Oro y Platino.

1 Crown Lounge de KLM en el 
aeropuerto de Ámsterdam.

 2 Air France ofrece tratamientos de 
belleza en colaboración con Clarins.

3 Avión despegando desde el 
aeropuerto de Helsinki.eps

4 Detalle de tienda en el 
aeropuerto de Helsinki.

5 El hub de París ofrece 15 minutos 
de conexión wi-fi gratuita.

6 Madrid-Barajas es el hub europeo 
para Latinoamérica.

1

vuelos largos que no tener esta posibilidad; 
no sienta igual comer cualquier cosa que 
almorzar en un buen restaurante...
En algunos casos ni siquiera es necesario 
volar en la clase de negocios de la compañía 
para acceder a sus mejores espacios 
en el aeropuerto. Muchos niveles de 
fidelización incluyen la entrada ilimitada. 
A veces también es posible disfrutar de las 
prestaciones previo pago. 
Los servicios tampoco son los mismos 
en todos los hubs. Y no solo por las salas 

VIP Business y su oferta de gastronomía, 
masajes, espacios de confort o salas de 
reuniones. El aeropuerto se convierte en 
un destino en sí mismo cuando hay un 
tiempo largo de espera. Y para muestra, un 
botón: en Ámsterdam-Schiphol se puede 
ir a leer a la biblioteca, descansar en el 
parque al aire libre, admirar las obras del 
Rijksmuseum o jugar en el casino. Habrá 
incluso quien prefiera que su vuelo salga 
con retraso... 

4

5

6
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• Precio del acceso de pago: los 
pasajeros con tarjeta Silver pueden 
acceder previo pago de 35 € o canjeando 
millas Flying Blue cuando no vuelan con 
Air France-KLM en clase de negocios.

LONDRES-HEATHROW 
• N.º de destinos: 306
• N.º de compañías que operan: 86
• Tiempo mínimo de conexión: 60 

minutos.
• Internet gratuito en el aeropuerto: 

no.
• Compañía principal: British Airways.
• N.º de destinos de la compañía: 150
• Salas VIP propias: Concorde Room, 

First Class, 3 salas Club y una sala en la 
zona de llegadas.

• El “plus” de las salas Club: Elemis 
Travel Spa, con tratamientos gratuitos 
para socios Gold, 94 salas de ducha 
y seis baños. Servicio exprés de 
planchado. Duchas y zona de relax en la 
sala de la terminal de llegadas.

• Tarjeta de fidelización con acceso 
incluido: Executive Club Silver y 
Gold volando con British Airways o 
compañías asociadas.

• Precio del acceso de pago: acceso 
exclusivo con billete en clases First, Club 
World o Club Europe.

• Tarjeta de fidelización con acceso 
incluido: Flying Blue Platinium y Gold, 
Petroleum Club y Club 2000/Skippers.

• Precio del acceso de pago: los 
pasajeros con tarjeta Silver pueden 
acceder previo pago de 35 € o canjeando 
millas Flying Blue cuando no vuelan con 
Air France-KLM en clase de negocios.

FRANKFURT
• N.º de destinos: 304
• N.º de compañías que operan: 136
• Tiempo mínimo de conexión:   

45 minutos.
• Internet gratuito en el aeropuerto: 

sí, 30 minutos.
• Compañía principal: Lufthansa
• N.º de destinos de la compañía: 153

ÁMSTERDAM-SCHIPHOL
• N.º de destinos: 313
• N.º de compañías que operan: 195
• Tiempo mínimo de conexión: 

45 minutos para las conexiones 
domésticas, 50 para las internacionales.

• Internet gratuito en el aeropuerto: sí.
• Compañía principal: KLM
• N.º de destinos de la compañía: 152
• Salas VIP propias: 2 KLM  

Crown Lounge.
• El “plus”: salones adaptados a clientes 

con discapacidades. Posibilidad de 
facturar a los pasajeros en tránsito.

6

En algunos casos ni siquiera es necesario volar
en business para acceder a las salas VIP

panorama  transporte
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10

  7 Elemis Travel Spa 
en el aeropuerto de 
Londres-Heathrow.

  8 Crown Lounge 
de Ámsterdam.

  9 Mostrador de 
facturación en 
el aeropuerto 
de Frankfurt.

9
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1 Nueva Business Class.
2 First Class.

  

el Boeing 747-8 es un avión 
completamente nuevo, que 
mejora las características de la 

serie 747, un referente de Lufthansa 
durante los últimos 40 años. El aparato 
cuenta con una aerodinámica y un 
desarrollo de los extremos de las alas 
más avanzados, con una reducción del 
15% en el consumo de combustible y 
de las emisiones de CO

2
 por pasajero. 

Además, el ruido disminuye en un 
30%. La compañía alemana recibirá 
20 Boeing 747-8 hasta 2015.
Con la introducción de los servicios 
regulares, los viajeros de Lufthansa 
tendrán la oportunidad de disfrutar 
de la nueva Business Class. El 
asiento ofrece una comodidad 
excepcional, múltiples funciones 
intuitivas de ajuste, un espacio de 
almacenamiento adicional y un 
sistema de entretenimiento individual 
con una pantalla más grande, de 15 
pulgadas. Solamente presionando un 

botón, el asiento se convierte en una 
cómoda cama para dormir con una 
superficie totalmente horizontal de 
1,98 m de longitud. También cuenta 
con una disposición de los asientos 
completamente renovada en forma de 
“V”, lo que duplica la distancia entre 
butacas a la altura de los hombros.
Por primera vez, los pasajeros de 
First Class se sentarán en la parte 
delantera de la cubierta principal, la 
zona más tranquila de la aeronave, 
excepcionalmente silenciosa. Cada 
uno de los ocho asientos de primera 
clase se puede convertir en una cama 
de 2,07 metros de largo y 80 cm de 
ancho. Con la nueva Business Class, 
una First Class exclusiva y el elegante 
diseño del asiento de Economy Class, 
el nuevo jumbo ofrece a los viajeros de 
todas las clases lo último en confort. 

Más información en

747-8.lufthansa.com

El nuevo “rey de los cielos” ha llegado a Frankfurt. Lufthansa se convierte en la primera 
aerolínea del mundo en recibir el jumbo Boeing 747-8, con un nivel de comodidad y eficiencia 
energética nunca visto hasta ahora. Su incorporación a la flota coincide con la renovación de la 
Business Class, que introduce una butaca con posición horizontal para el descanso.

más comodidad, con butaca totalmente horizontal

Lufthansa estrena el Boeing 747-8
y renueva su Business Class
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• Salas VIP propias: First Class, 
Senator, Business Lounge y  
Welcome Lounge.

• El “plus” del Business Lounge: 
sala de conferencias, duchas   
y facturación.

• Tarjeta de fidelización con acceso 
incluido: HON Circle, Senator, 
Alliance Star Gold y Frequent Traveller, 
siempre con tarjeta de embarque para 
un vuelo de Lufthansa, Star Alliance 
u otra compañía asociada con salida o 
llegada en el mismo día.

• Precio del acceso de pago: sin billete 
First Class ni tarjeta HON Circle no se 
puede acceder al First Class Lounge. En 
el Senator Lounge se entra con todas las 
tarjetas salvo con Frequent Traveller. 
El Welcome Lounge acepta todas las 
tarjetas, excepto Star Alliance Gold.

HELSINKI
• N.º de destinos: 130
• N.º de compañías que operan: 33
• Tiempo mínimo de conexión:   

35 minutos.
• Internet gratuito en el 

aeropuerto: sí.

• Compañía principal: Finnair.
• N.º de destinos de la compañía: 75
• Salas VIP propias: Finnair Lounge  

& Spa.
• El “plus”: spa adyacente a la sala VIP, 

dotado con cuatro saunas y cabinas de 
tratamientos específicos contra el jet lag.

• Tarjeta de fidelización con acceso 
incluido: Finnair Plus Platinum y Gold 
con posibilidad de llevar un acompañante.

• Precio del acceso de pago: 45 €. 
Entrada combinada Lounge y Spa   
por 70 €.

HACIA ASIA Y ÁFRICA

DUBAI
• N.º de destinos: 128
• N.º de compañías que operan: 35
• Tiempo mínimo de conexión:   

45 minutos.
• Internet gratuito en el aeropuerto: 

SD.
• Compañía principal: Qatar Airways.

  7 Elemis Travel Spa de Londres-Heathrow.

  8 Pasajero relajándose con música en 
el aeropuerto de Amsterdam.

  9 Espacio de facturación de Finnair 
en el aeropuerto de Helsinki.

10 Una de las comodidades de viajar en 
business es no hacer cola para facturar.

11 Servicio de bienvenida de 
Qatar Airways en Doha.

12 Terminal 3 del aeropuerto de Dubai.

10

11

12

13

15
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  7 Elemis Travel Spa de Londres-Heathrow.

  8 Pasajero relajándose con música en 
el aeropuerto de Amsterdam.

  9 Espacio de facturación de Finnair 
en el aeropuerto de Helsinki.

10 Una de las comodidades de viajar en 
business es no hacer cola para facturar.

11 Servicio de bienvenida de 
Qatar Airways en Doha.

12 Terminal 3 del aeropuerto de Dubai.

• N.º destinos de la compañía: 115
• Salas VIP propias: Premium 

Terminal, Privilege Club Gold, Privilege 
Club Silver y Oryx.

• El “plus” del Premium Terminal: 
restaurantes gastronómico y casual.  
Spa y habitaciones privadas. 

• Tarjeta de fidelización con acceso 
incluido: la tarjeta Privilege Club Gold 
incluye acceso ilimitado a todos los 
salones, con posibilidad de invitar a 
cuatro personas al año. El nivel Silver 
incluye el acceso siempre y cuando se 
vuele a bordo de Qatar Airways.

• Precio del acceso de pago: no 
es posible. Los viajeros con acceso 
a Privilege Club Gold pueden ir 
acompañados por alguien con tarjeta 
de embarque de su mismo vuelo.

DOHA
• N.º de destinos:  128
• N.º de compañías que operan: 35
• Tiempo mínimo de conexión:    

45 minutos.

16

• Internet gratuito en el 
aeropuerto: sí.

• Compañía principal: Qatar Airways
• N.º de destinos de la compañía:
 115
• Salas VIP propias: Premium 

Terminal, Privilege Club Gold, 
Privilege Club Silver y Oryx.

• El “plus” del Premium Terminal: 
restaurantes gastronómico 
y casual. Spa y habitaciones 
privadas. 

• Tarjeta de fidelización con 
acceso incluido: la tarjeta 
Privilege Club Gold incluye acceso 
ilimitado a todos los salones, con 
posibilidad de invitar a cuatro 
personas al año. El nivel Silver 
incluye el acceso siempre y cuando 
se vuele a bordo de Qatar Airways.

• Precio del acceso de pago: no 
es posible. Los viajeros con acceso 
a Privilege Club Gold pueden ir 
acompañados por alguien con tarjeta 
de embarque de su mismo vuelo.

CASABLANCA
• N.º de destinos: 70
• N.º de compañías que operan: 45
• Tiempo mínimo de conexión:   

55 minutos.
• Internet gratuito en el aeropuerto: no.
• Compañía principal: Royal Air Maroc
• N.º de destinos de la compañía: 70 

(24 de ellos a otros países africanos).
• Salas VIP propias: Le Casablanca.
• El “plus” de Le Casablanca: espacio 

para fumadores.
• Tarjeta de fidelización con acceso 

incluido: Safar Flyer Gold y Silver.
• Precio del acceso de pago: no   

es posible. 

14

10 Espacio de facturación Finnair en 
el aeropuerto de Helsinki.

11 Panel de indicación de tránsitos 
en el aeropuerto de Helsinki.

12 Avión sobrevolando el 
aeropuerto de Frankfurt.

13 y 14. Aeropuerto de Helsinki.

15 Bienvenida de Qatar Airways en 
el aeropuerto de Doha.

16 Duty free terminal 3 del aeropuerto de Dubai.
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Sabemos que los chinos tienen, por su idiosincrasia, una manera de 
negociar diferente. Lo mismo ocurre en India. Rusia y Brasil parecen más 
accesibles culturalmente hablando. Pero en todos ellos hay que prestar 
atención a las formas. Porque sin eso, no hay negocio posible.

TEXTO: EVA LÓPEZ ALVAREZ      FOTOS: FERNANDO SAGASETA

Cuidado  
con los gestos

NEGOCIAR EN LOS PAÍSES BRIC / 1. CHINA

el hecho de organizar una cita 
de trabajo en China ya es algo 
diferente, aunque solo sea porque 

anularla es considerado como una falta de 
cortesía importante. Establecer un buen 
guanxi, o lo que es lo mismo, crear una 
buena imagen sobre la que repose una 
relación sólida, es imprescindible. Pero 
hay que tener en cuenta que esto solo se 
construye con el tiempo: un chino puede 
quedar encantado, aunque no convencido, 
con una primera cita. Siempre necesitará 
más tiempo para concretar un negocio. 
Por eso es tan importante conseguir que 
no quede defraudado.
La cultura china está impregnada de 
ceremonial y es el anfitrión quien marca 
los tiempos. Cada persona tiene su lugar 
en función de su edad e importancia 
en la reunión. Estos son los principales 
parámetros a tener en cuenta.

Fuera del viernes
Los horarios oficiales chinos abarcan 
desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la 
tarde, de lunes a sábado. El viernes por la 
tarde suele ser utilizado para reuniones 
internas, por lo que se recomienda evitar 
citas ese día, principalmente si se trata de 
personal gubernamental.
Los festivos no suelen coincidir con los 
occidentales, y algunas veces vienen 
asociados a días de asueto, por lo que es 
imprescindible organizar el viaje teniendo 
en cuenta el calendario vacacional. El 1 de 
mayo, principal fiesta junto a la nacional, 
implica en muchas ocasiones hasta una 
semana de descanso.

Atención a los gestos
El consejo más adecuado sería “ser lo menos 
expresivo que se pueda”. A los chinos les 
gusta la discreción, tanto en el volumen de 
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¿Qué hay que evitar?
Impuntualidad: es considerada 
como una falta de cortesía.
Fumar sin pedir permiso o no ofrecer 
cigarrillo a todos los presentes.
Dejar propina. En caso de hacerlo, solo en 
establecimientos de marcas occidentales.

Llevarse las manos a la boca, 
morderse las uñas o tocarse 
los labios está mal visto.
Señalar con el dedo. Hay que 
tener siempre la palma abierta 
y los dedos extendidos.
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voz como en los movimientos de las manos. 
Y que sea total en lo que a contacto físico 
se refiere, es decir, preconizan la ausencia 
de besos, abrazos o palmadas en la espalda.  
Aunque el apretón de manos es aceptado, 
hay que evitar ser demasiado efusivo o 
cubrir con la otra mano la del interlocutor.
La manera de indicar o referirse a las 
personas es diferente: se considera de 
mala educación señalar con el dedo. Una 
invitación a acercarse se expresa con la 
palma y dedos abiertos  hacia quien invita. 
Lo mismo ocurre cuando se llama a un 
camarero o cualquier asistente: la mano 
siempre abierta y utilizando todos los dedos.
Precisamente por la importancia de los 
gestos es fácil apreciar si un chino está 
contento: en caso de que resople o haga 
chocar los dientes, el descontento es claro. 
Ese es el momento de cambiar de estrategia 
o de discernir en qué se está fallando.

Presentaciones
Ante todo, un chino será muy serio 
cuando se presente. No hay que verlo 
como una hostilidad. El apretón de manos 
suele ir acompañado de la denominación 
del cargo que se desempeña, seguido del 

nombre y de la empresa. Si el viajero es 
presentado a un grupo, puede que sea 
recibido con aplausos, que deben ser 
correspondidos por el aludido si quiere 
mostrar reciprocidad.
Los mayores comienzan saludando a los 
más jóvenes. En caso de formar parte de 
una delegación, hay que posicionarse de 
tal modo que el mayor sea el primero en 
ser saludado o saludar. En caso de iniciar 
el saludo, hay que dirigirse siempre a 
la persona de más edad. Precisamente 
por el orden que se respeta a la hora de 
posicionarse, siempre será la primera 
del grupo.
Nunca hay que dirigirse a un interlocutor 
por su nombre propio, esto solo se 
produce entre personas con una relación 
estrecha. Por eso hay que recurrir al 
“señor” acompañado de su apellido. 
Como curiosidad, hay que expresarlo a la 
inversa, es decir “apellido, señor”. En caso 
de referirse a la persona por su cargo, 
como por ejemplo “técnico, apellido”, no 
es necesario invertir los términos.
Como gesto de adaptación al país, la tarjeta 
de visita puede ser entregada con las dos 
manos y acompañando el acto con una 

1 Los viajes de negocios a China 
requieren una preparación especial.

2 Interesarse por las  costumbres 
locales produce buena impresión.

3 Es de mala educación señalar con el 
dedo: la mano siempre abierta.

4 El comportamiento de los chinos 
es diferente al de un occidental.

5 Es importante conocer la idiosincrasia local.
6 El exotismo de China se percibe en 

todos los aspectos de la vida.
7 La población china presta mucha 

atención a las formas y los detalles.

3

4

meetin 06 / septiembre-diciembre 2010meetin 14 / junio-julio 2012

74 / panorama  negociar en china

2

Año Nuevo: 1 de enero (2 días festivos).
Año Nuevo del calendario lunar: variable, 
aunque siempre en enero o febrero.
Fiesta de la Primavera: variable, aunque 
siempre en enero o febrero (4 días festivos).
Día de la Mujer Trabajadora: 8 de marzo.

Día del Trabajo: 1 de mayo 
(3 días festivos).
Día de la Juventud de China: 4 de mayo.
Día del Niño: 1 de junio.
Fiesta Nacional: 1 de octubre 
(3 días festivos).

Festivos en China



ligera reverencia. La tarjeta recibida ha 
de ser consultada con atención antes de 
guardarla para que no sea considerado 
como un desprecio.

Comidas de negocios
El desayuno de trabajo no se practica en 
China. En cuanto a las comidas, se suele 
almorzar entre las 12 y las 2, aunque 
también hay que partir de la base de que 
negociar durante una comida es algo que 
se está importando de Occidente, no 
forma parte de las costumbres locales. Este 
hábito empieza a extenderse en las grandes 
ciudades, pero que hay que evitarlo si se 
trata de poblaciones más pequeñas.
Lo más popular es organizar el equivalente a 
una “merienda de trabajo”, en torno a las 5:30 
o 6 de la tarde. El anfitrión es quien marca 
el ritmo, y cuando se trata de un chino es 
mejor no tener prisa. Es considerado de mal 
gusto intentar acelerar las cosas.
Hay que prestar atención al lugar 
donde sentarse; los locales dan mucha 

importancia a la jerarquía profesional y 
ésta ha de quedar en evidencia en la mesa. 
Se recomienda esperar a recibir alguna 
indicación sobre el asiento a ocupar. En 
caso de que el viajero sea quien invita, 
mejor pensar con antelación en cómo 
organizar la mesa cuando los invitados 

estén presentes. El asiento central, frente a 
la puerta, suele estar reservado al anfitrión. 
El invitado más importante ocupa la silla 
de su izquierda y así sucesivamente. El 
asistente de mayor edad también tendrá 
que gozar de una posición destacada.

El anfitrión manda
Sea quien sea quien recibe u organiza, 
local o extranjero, debe marcar el inicio 
de la comida con un sorbo de su bebida, 
a poder ser precedido de un brindis de 
agradecimiento por la asistencia. A partir 
de ese momento ya se puede empezar 
a comer, si bien es mejor esperar a que 
quien recibe seleccione algo entre la 
comida y lo sirva en el plato del invitado 
más importante.
No se habla de negocios mientras se 
come, como tampoco se deja el plato 
completamente limpio ni lleno de comida. 
El final del ágape no lo marca el anfitrión 
sino los invitados, que se levantan primero.
En cuanto a los temas de conversación, 
los chinos apreciarán que el visitante 
haga referencia a su cultura, historia, 
tradiciones o geografía. Es decir, cualquier 
cosa que denote interés por el país. En 

caso de que los comensales estén muy 
occidentalizados, puede ocurrir que temas 
profesionales salgan a relucir, aunque 
siempre es mejor esperar a que sean los 
locales quienes den el primer paso.
Es muy poco recomendable, sobre todo si 
se trata de iniciar una conversación, hablar 
de política, religión o aspectos personales 
más allá de los de la pura cortesía. 
“China” es un término más apropiado que 
“República Popular de China” o “China 
comunista”. A Taiwán, mejor referirse 
como “provincia de Taiwán”, ya que Pekín 
no reconoce su independencia.

En el domicilio particular
Una cita en una casa particular no suele 
integrar un programa de trabajo. Pero si 

es el caso, hay que descalzarse una vez 
superada la entrada. En caso de que sea el 
extranjero quien organice un evento en su 
domicilio privado, se recomienda evitar 
el queso en el convite propuesto. Aunque 
los chinos suelen apreciar los detalles 
procedentes de España, a la hora de invitar 
a comer es mejor ofrecer comida oriental.
La población china presta mucha atención 
a los detalles, por eso es especialmente 
importante observar que todo el mundo 
esté bien servido, que se sienta cómodo 
en la mesa o que no haya nada que le esté 
impidiendo disfrutar del momento. 
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Atención a dónde sentarse: la jerarquía  
profesional debe quedar reflejada en la mesa



El comparador www.trivago.es ha publicado un ránking de los 
diez mejores hoteles españoles que cuentan con reconocidos y 
galardonados restaurantes en sus instalaciones, basándose en 
las opiniones vertidas por los usuarios, tanto en su web como 
en las páginas de reserva online que coteja. El resultado no 
pretende ser la verdad absoluta, pero da pistas.

TEXTO: TRIVAGO.ES   FOTOS: ARCHIVO

TOP 10 hoteles 
gourmet españoles

VALORACIONES EN TRIVAGO.ES

q uizá no están todos los que son, 
pero a estos diez hoteles no se 
les puede reprochar su elegancia, 

exclusividad y sofisticación. Calidad 
máxima, servicio e innovación se unen 
para ofrecer experiencias únicas a los 
sentidos, especialmente el gusto, claro está. 
Sus restaurantes, de primera categoría, 
priman la cocina de autor, reconocida en 
forma de estrellas Michelin y soles Repsol. 

Caelis By Romain Fornell /
HOTEL EL PALACE (Barcelona) 
Reformado hace apenas tres años, El 
Palace sigue siendo uno de los hoteles 
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llamado Marqués de Riscal. El chef 
Francis Paniego ofrece a los huéspedes 
una extraordinaria cocina de autor, 
con platos tan exquisitos como 
la cuajada de foie-gras con caviar 
de vino tinto y pimiento rojo.

M.B. / ABAMA GOLF & SPA RESORT 
(Guía de Isora, Tenerife)  
Increíbles vistas al océano Atlántico y 
a La Gomera, una maravillosa playa, 
campo de golf, un exclusivo spa y 
diez magníficos bares y restaurantes. 
Destaca entre ellos M.B., dirigido por 
Martín Berasategui. Una cocina fresca 
y ligera, y el buen hacer del chef Erlantz 
Gorostiza en el día a día le han  hecho 
merecedor de una estrella Michelin. 

Ramón Freixa Madrid /
HOTEL ÚNICO (Madrid)
Ubicado en lo que fue un palacio del 
siglo XIX, el hotel combina historia y 
elegancia con un diseño contemporáneo 
y exclusivo. Uno de sus puntos fuertes es 

1
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más prestigiosos del centro de Barcelona. 
El restaurante Caelis cuenta con una 
estrella Michelin. El chef francés Romain 
Fornell, al frente del establecimiento 
desde 2004, mezcla las gastronomías 
francesa y catalana de forma exquisita.

Marqués de Riscal / HOTEL MAR-
QUÉS DE RISCAL (Elciego, Álava)
El emblemático establecimiento de 
Frank O. Gehry no solo apuesta por 
el diseño. Su oferta gastronómica se 
ha visto recompensada recientemente 
con la estrella Michelin otorgada a 
uno de sus restaurantes, el también 
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el restaurante, que debe el nombre a su 
chef y que ha sido galardonado con dos 
estrellas Michelin y tres soles en la Guía 
Repsol. Gastronomía muy personal e 
innovadora con el añadido del cuidado 
jardín, ideal para pequeños eventos.

Zaranda / HILTON SA TORRE 
(Llucmajor, Mallorca) 
La soberbia finca Sa Torre de Llucmajor, 
que data del siglo XIV, es un remanso 

1 Restaurante Moo, 
ubicado en el Hotel 
Omm de Barcelona. 

2 Marqués de Riscal, un 
referente de diseño 
y gastronomía en 
la Rioja Alavesa. 

3 y 4 M.B., la propuesta 
de Martín Bersategui 
para el Abama 
Golf & Spa Resort 
de Tenerife. 

5 Historia y elegancia en 
el restaurante Ramón 
Freixa, del Hotel 
Único, en Madrid.

6 Zarabanda, en 
Hilton Sa Torre.
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de los sentidos, con insuperables 
atractivos como el spa Spaciomm o 
las sesiones de DJ de su Ommsession 
Club. El restaurante Moo, galardonado 
con una estrella Michelin en 2006 
y dos soles Repsol en 2008, está al 
mando del chef Felip Llufriu, que 
sorprende a los comensales con su 
particular visión de la cocina catalana. 
El sumiller Xavi Ayala asesora 
entre 600 referencias de vino.

de tranquilidad para desconectar de la 
rutina. Dentro del hotel se encuentra 
el restaurante Zaranda Sa Torre, que 
posee una estrella Michelin gracias a 
la exquisita cocina mediterránea de 
su chef, Fernando Pérez Arellano.

Moo / 
HOTEL OMM (Barcelona)
Situado en pleno Paseo de Gracia, 
el Omm es un hotel para disfrutar 

5 6
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7 y 9 Calima, un clásico de la escena 
marbellí y Dani García, su chef.  

8 Vertical, con una estrella 
Michelin desde 2009.

10 y 11 El restaurante Tierra y 
su  chef, José Carlos Fuentes. 

12 El complejo Eme Catedral de Sevilla 
cuenta con Martín Berasategui 

para su restaurante Santo.
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Calima / GRAN MELIÁ DON PEPE 
(Marbella, Málaga)
Un clásico marbellí frecuentado por 
famosos, deportistas y políticos. Dispone 
de tres bares y cinco restaurantes 
dedicados a la cocina mediterránea e 
internacional, con mención especial a 
Calima, en el que el Dani García crea 
una cocina de vanguardia inspirada 
en los platos tradicionales andaluces. 
Conserva sus dos estrellas Michelin. 

Vertical / CONFORTEL 
AQUA 4 (Valencia)
Junto a la Ciudad de Las Artes y las 
Ciencias y fácil acceso a la playa, 
al centro de la ciudad, al puerto y 
al circuito urbano de Fórmula 1, el 
hotel alberga en la novena planta el 

restaurante Vertical, con una estrella 
Michelin desde 2009 y espectaculares 
vistas sobre la ciudad. Javier Andrés 
Salvador se encuentra al frente de su 
cocina, mediterránea e innovadora.

Tierra / VALDEPALACIOS HOTEL 
GOURMAND (Torrico, Toledo)
En plena naturaleza, esta casa del 
siglo XIX convertida en hotel de gran 
lujo es el lugar donde el restaurante 
Tierra agasaja a sus comensales con 
una cocina rica en productos de la 
huerta. Reconocido con una estrella 
Michelin y dos soles de la Guía Repsol. 
Su chef, José Carlos Fuentes, recibió el 
título de Cocinero del Año en 2010.

Santo by Matín Berasategui / EME 
CATEDRAL HOTEL (Sevilla)
Al lado de la Giralda y la catedral, el hotel es 
el resultado de la restauración de 14 casas 
sevillanas del siglo XVI con un alto valor 
histórico. Un completo resort complejo 
de ocio y descanso en plena ciudad. Entre 
sus siete restaurantes y bares destaca el 
restaurante Santo by Martín Berasategui, 
donde la materia prima es la reina.  
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una reunión de empresa se 
puede acompañar de muchas 
cosas: una cata de vinos, una 

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

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

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

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

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

¡¡¡Sssshhhhhh!!!
REUNIONES EN SILENCIO
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el archipiélago de Malta se 
compone de tres islas que 
buscan hacerse un hueco 

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

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

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

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

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

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

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

malta
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1 Feria de Madrid. Madrid fairgrunds.

2 Las cuatro torres. 
The four towers.

3 Terminal 4 del aeropuerto 
de Barajas. Terminal 4 
at Barajas Airport.

4 Palacio Municipal de Congresos. 
Municipal Conference Center.

5 Estación de Metro. 
Subway station.
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Madrid

La capital de España ya ocupa el sexto puesto en el ránking 
ICCA. Cada año ferias internacionales de la talla de Fitur, 
Arco o la Madrid Fashion Week tienen lugar en la ciudad. 
En 2010, Madrid acogió 4.278 congresos, convenciones y 
reuniones de más de 50 participantes.
El abanico de opciones es amplísimo, no solo para grupos 
grandes sino también pequeños. Merecen especial 
atención las terrazas de Madrid, cada vez más utilizadas 
para eventos durante los que disfrutar de las noches 
estrelladas de la capital.
Desde edificios emblemáticos como el Casino, a novedades 
en cuanto a espacios al aire libre como Madrid Río, la 
capital tiene opciones para todos los gustos, incluyendo las 
múltiples posibilidades de descubrir la gastronomía.

The Spanish capital has ascended to the sixth position 
in the ICCA ranking. Each year, the city hosts important 
international fairs such as Fitur, Arco and Madrid Fashion 
Week. In 2010, Madrid welcomed 4,278 congresses, 
conventions and meetings with over 50 participants.
The range of options available is extremely diverse for both 
large and small groups. Special mention should be given to 
the outdoor terraces in Madrid, increasingly used  to enjoy 
star-filled nights in the capital.
From grand stately buildings such as the Casino to novel 
venues out in the open air such as Madrid Río, the capital 
has options available to suit all tastes, including discovering 
and sampling its fine cuisine.

Palacio de congresos de Madrid. En el paseo 
de la Castellana, dispone de un auditorio para 1.909 
delegados, salas de reunión de diversas capacidades 
para un máximo de 400 personas y una superficie para 
exposiciones de más de 3.000 m2.

Palacio MuniciPal de congresos. En el Campo 
de las Naciones (Ifema), con dos auditorios, de 1.900 
y 900 plazas, que se completan con 30 salas para 
reuniones entre 15 y 350 personas, además de un 
espacio polivalente de 2.200 m2.

convenciones y congresos iFeMa Feria de 
Madrid. Es la primera institución ferial de España. 
Con su última ampliación ofrece más de 200.000 m2 
de exposición. Cuenta con un auditorio con capacidad 
para 1.100 personas, 18 salas adicionales y un gran 
vestíbulo multiusos.

centro de convenciones MaPFre. Junto al 
estadio de fútbol del Real Madrid, ofrece un auditorio 
con 400 plazas y tres salas para grupos entre 20 y  
130 personas.

euroForuM. En El Escorial, a 45 km de Madrid. La Casa 
Palacio de Infantes alberga dos auditorios con capacidad 
hasta 400 personas, 13 salas divisibles y 12 salas de 
trabajo. En el centro de formación Felipe II se ofertan diez 
aulas que pueden albergar entre 5 y 130 participantes.

Palacio de congresos de Madrid. Located on 
Paseo de la Castellana, this conference center has an 
auditorium for 1,909 participants, various meeting rooms 
for up to 400 people and a 3,000-m2 exhibition hall.

Palacio MuniciPal de congresos. Located in the 
Campo de las Naciones (Ifema) fairgrounds, this conference 
center has two auditoriums, one seating 1,900 people and 
the other 900. It also has 30 meeting rooms for 15 to 350 
people, in addition to a multi-use 2,200 m2 space.

convenciones y congresos iFeMa Feria de 
Madrid. This is the leading trade fair complex in Spain. 
With its most recent expansion, it now offers more  
than 200,000 m2  of exhibition space. It also has an 
auditorium for 1,100 people, 18 additional rooms and a 
multi-use vestibule.

centro de convenciones MaPFre. This venue is 
located next to the Real Madrid stadium and includes an 
auditorium for 400 people and three rooms for 20 to 130 
people.

euroForuM. Located in the town of El Escorial 45 km 
from Madrid, the Casa Palacio de Infantes includes two 
auditoriums for up to 400 people, 13 halls which can  
be subdivided and 12 meeting rooms. The Felipe II training 
center also offers ten rooms which can host from  
5 to 130 people.

accesos / getting there

desde el 23 de septiembre es posible viajar en tren de cercanías 
desde el centro de Madrid a la terminal 4 del aeropuerto de 
Barajas, con un servicio cada 30 minutos. desde la estación 
de chamartín el trayecto dura 11 minutos. este transporte 
completa las opciones ya existentes en metro y autobús. la 
llegada del ave al aeropuerto está prevista para 2013.

commuter train service from the city center to Madrid-Barajas 
airport’s terminal 4 has been available since september 23rd, 
with trains leaving every 30 minutes. From the chamartín 
train station, the trip lasts 11 minutes. this only serves 
to complement the other means of getting to the airport, 
including metro and bus. the ave high-speed train will also 
connect to the airport in 2013.

Spaces for congresses 
and conferences

Espacios para congresos 
y convenciones

meetin 11 / noviembre november 2011meetin 11 / noviembre november 2011
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No solo España is different: cada 
rincón de España is different

Not only Spain is different: every 
corner of Spain is different

meetin 11 / noviembre november 2011meetin 11 / noviembre november 2011

en muchos destinos se pueden organizar 
búsquedas del tesoro, sobrevolar los paisajes 
urbanos y rurales en globo, navegar o jugar al 

golf. La riqueza de España radica en la diferencia entre 
disfrutar del mar en el Mediterráneo valenciano o en el 
Atlántico gijonés, en descubrir desde el aire a Gaudí en 
Barcelona o los volcanes de La Garrotxa gerundense. 
Organizar una caza del tesoro en Madrid puede tener 
como pistas los grafittis de la ciudad, mientras que en 
Tarragona los indicios que guíen a los equipos serán 
los restos arqueológicos. Jugar al golf en Málaga es una 
experiencia diferente a la del golf en las Canarias…
Cada destino español declina las actividades 
tradicionales con un modo propio. Y no solo eso. Las 
empresas asociadas a los distintos convention bureau 
están creando propuestas específicas a cada lugar que 
no se pueden realizar en otros. Porque no solo España 
is different: cada rincón de España is different.
En meet in hemos seleccionado 20 destinos que 
lo demuestran.

treasure hunts, hot air balloon rides over urban 
and rural landscapes, sailing or playing golf can 
all be organized at many destinations. However, 

Spain’s wealth as one such destination is based on 
its diversity. Just to name a few examples, there’s a 
difference between enjoying these activities along the 
Mediterranean coast of Valencia or in Gijón along the 
Atlantic Ocean, and a difference between discovering 
Gaudí while soaring in hot air balloons over Barcelona or 
enjoying the volcanic terrain of La Garrotxa in Girona. 
Similarly, treasure hunts in Madrid can use graffiti as 
clues, while archaeological remains can be used to guide 
teams in Tarragona. And, playing golf in Málaga is not at 
all like playing golf on the Canary Islands.
Each Spanish destination adds its own distinct touch 
and much more to traditional activities. The companies 
associated to the different Convention Bureaus are 
preparing their own lists of specific proposals for each 
destination, activities that can’t be organized elsewhere. 
This is not only because Spain is different: every corner 
of Spain is different. At Meet in we have selected 20 
destinations which clearly demonstrate this fact.

La diversidad y calidad de propuestas para el turismo de negocios 
e incentivos de los destinos españoles es tan grande que resulta 
verdaderamente difícil elegir. The diversity and quality of proposals 
for business and incentives-based trips found at Spanish 
destinations is so enormous that it really is hard to choose.

Mice Selection 
by meet in

Mice Selection by meet in

20 / destinos  destinations destinos  destinations 21 / 

Suscríbete
   20      al año

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

a info@meet-in.es

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

meet
DESTINOS, IDEAS Y TENDENCIAS PARA EL VIAJE DE NEGocio 
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La falta de una gestión administrativa eficaz impide que las empresas españolas 
se deduzcan la totalidad del IVA soportado, sobre todo en gastos extras y viajes al 
extranjero. Este hecho les supone una pérdida global de 1.000 millones de euros anuales, 
según la estimación de la firma especializada Lowendalmasaï.

TEXTO: H.M.

Cómo recuperar  
el IVA de los viajes

OTRA FUENTE DE AHORRO

80 / panorama  iva
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David Puentes, responsable de Desarrollo de 
Negocio de Lowendalmasaï.
Muchas empresas con alto gasto en viajes 
desconocen o pasan por alto que las notas 
de gasto de varios países europeos se pueden 
deducir total o parcialmente, entre ellos el 

Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Benelux, 
Austria, Suiza, Dinamarca, Suecia, Finlandia, 
Noruega, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Lituania, 
Letonia y Estonia. También hay acuerdos de 
reciprocidad con Australia y Canadá. 

aplicando la Ley del Impuesto del 
Valor Añadido (37/1992, del 28 de 
diciembre), muchas empresas podrían 

recuperar parte del impuesto si aún no han 
transcurrido 4 años desde la emisión de las 
facturas o justificantes no deducidos.
Con las copias de los documentos 
originales, que las empresas deben guardar 
varios años para justificar su contabilidad, 
hay que elaborar facturas rectificativas 
y recapitulativas agrupando todos los 
justificantes de cada proveedor. La empresa 
especializada Lowendalmasaï ofrece otra 
posibilidad: recuperar IVA mediante el 
llamado “acuerdo previo de facturación por 

terceros”, vigente desde 2003.
La recaudación en España por concepto 
de IVA asciende a casi 50.000 millones de 
euros, según datos de 2011. “Una parte nada 
desdeñable de esa cantidad podría estar 
en manos de las empresas si realizasen las 

deducciones de todas sus notas de gastos, 
pero esto no es así. Se echan para atrás 
porque piensan que el trámite es muy 
engorroso o no saben que las facturas del 
extranjero también se pueden aportar”, señala 

Muchas empresas desconocen que las notas de 
gastos de varios países europeos se pueden deducir

1

2
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1. SELECCIÓN Y ESCANEADO  
DE JUSTIFICANTES
• Selección de las facturas / justificantes 

susceptibles de recuperar el IVA.
• Escaneado de las facturas / justificantes.
• El original se deja en el mismo lugar y 

estado en el que se ha encontrado.

2. RECTIFICACIÓN  
DE FACTURAS / JUSTIFICANTES
• Sobre las copias realizadas se elabora 

una factura rectificativa y recapitulativa 
(con carácter retroactivo hasta 4 años) 

que agrupa todos los justificantes que 
se han seleccionado de cada proveedor.

• Las facturas deben cumplir todos 
los requisitos que exige el Real 
Decreto de Facturación.

3. VALIDACIÓN  
DE FACTURAS RECTIFICATIVAS 
CON PROVEEDORES
Se puede hacer de 2 maneras:
• Validando el proveedor la factura 

con su firma y sello.
• Mediante un acuerdo previo de facturación 

por terceros, según el artículo 
5 del Real Decreto 1496/2003, 
de 28 de noviembre.

4. ELABORACIÓN  
DE INFORMES PERIÓDICOS
Una vez recibidas las facturas, 
se envían al cliente dosieres con 
una cantidad determinada y 
deducible, apoyada sobre facturas 
correctas. El envío se hace sobre 
el papel original y en formato 
Excel por vía telemática.

Etapas del proceso
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Dentro y fuera de la UE
Además de las cantidades indicadas en el mapa adjunto, 
correspondientes al tipo reducido y al tipo general de cada país, 
también hay acuerdos de reciprocidad entre España y Australia (10%, 
sin restricciones); Suiza (3,8%, sin restricciones) y Canadá (5%, con 
restricciones). En un caso práctico realizado por Lowendalmasaï para una 
empresa farmacéutica presente en 180 países, el porcentaje de 
recuperación del IVA potencialmente deducible fue del 63%,

Deducible

Parcialmente deducible

Requisitos estrictos

Deducible
(nombre empleado)

IVA extranjero deducible 
en notas de gasto



Las empresas pueden ahorrar entre un 10% y un 20% con una gestión adecuada de la demanda, 
es decir, trasladando a sus empleados viajeros parte de la responsabilidad a la hora de elegir 
los desplazamientos realmente necesarios y los gastos totales que suponen. Es una de las 
conclusiones de las sesiones formativas de abril celebradas por Forum Business Travel.

La corresponsabilidad de los 
empleados puede ahorrar a las 
empresas hasta un 20% en viajes

82 / panorama  profesional

el cálculo de los posibles ahorros 
está basado en un informe de la 
consultora AT Kearney, utilizado 

por Alberto Delgado, responsable de 
Compras Corporativas del Banco BBVA, 
en su ponencia “Gestión de la demanda 
de viajes de empresa para optimizar el 
ahorro”. Habitualmente utilizada en el 
control de los gastos indirectos, esta 
estrategia empieza a aplicarse también 
a los programas de viajes. Como señala 
el informe, “el control de la demanda es 
un mecanismo de probada eficacia para 
eliminar costes en las empresas sin que 

FORUM BUSINESS TRAVEL

¿nos hemos parado a pensar la razón 
de nuestro propio consumo en viajes?”, 
cuestiona Alberto Delgado.
Según su criterio, permitir que los 
empleados cogestionen su propio gasto 
tiene numerosas ventajas. Entre ellas, 
reduce la estructura de costes al atacar 
el origen del consumo, equilibra el gasto 
a las necesidades reales e instala en la 
empresa una cultura de autocontrol 
muy necesaria en estos tiempos de 
crisis económica.
El responsable del BBVA recomienda 
a las empresas establecer un punto 

se resienta su capacidad ejecutiva”.
Según el experto de Forum Business 
Travel, “con una apropiada gestión de la 
demanda es posible detectar las causas 
del gasto, adaptar la política de compras a 
las necesidades de la empresa y eliminar 
consumos innecesarios”. En la nueva 
orientación que las empresas están dando 
a su política de viajes, la responsabilidad 
empieza a ser compartida entre la 
dirección y los empleados que viajan 
habitualmente. “Apretamos mucho a 
los proveedores. Queremos precios 
más bajos o mejores servicios, pero 

meetin 14 / junio-julio 2012

“Lo primero es fijar un punto de partida”
ALBERTO DELGADO
Responsable de Compras Corporativas del BBVA

¿CUÁL SERÍA EL PRIMER PASO PARA IMPLANTAR 
UN MODELO DE GESTIÓN DE VIAJES DE 
EMPRESA BASADO EN LA DEMANDA?
Lo primero de todo es establecer un punto 
de partida y conseguir la mejor información 
posible sobre el gasto de viajes de la empresa, 
en términos cuantitativos y cualitativos. 
Para ello, hay que recurrir a fuentes de 
información tanto internas como externas, 

intentando que los datos sean veraces 
y contrastados. Una buena oportunidad 
de obtener un retrato bastante fiel de la 
situación es a través de grupos de trabajo 
con los empleados clave. El levantamiento de 
información debe identificar además las best 
practices internas.

¿CÓMO SE PROCESA LA INFORMACIÓN?
La mejor forma de organizar la información 
para su análisis es dividirla por conceptos o 
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  1  Casos prácticos de la 
sesión de Barcelona.  

2  Momento de la intervención 
de los grupos  durante los 

casos prácticos de Madrid.   
3 El Hotel Tryp Atocha fue 

el escenario de la sesión 
formativa de abril en Madrid.   

4 Jornada para travel managers 
celebrada en el ME by 

Meliá Barcelona.

3

1

4

2

3

de partida con una radiograf ía de los 
procesos utilizados, recurriendo a fuentes 
de información internas y externas y 
aprendiendo de las mejores prácticas. 
Desde ahí es posible implantar el nuevo 
modelo basado en la demanda identificando 
oportunidades de mejora en colaboración 
con los propios empleados viajeros. 

meetin 14 / junio-julio 2012

PATROCINADORES 
FUNDADORES:

PATROCINADORES:
grupos de gastos, proveedores y áreas de   
negocio organizativas.

¿DE QUÉ MANERA SE IMPLEMENTAN   
LOS CAMBIOS?
Con toda la información, hay que 
identificar las oportunidades de mejora. Los 
benchmarking externos facilitan la tarea. 
La priorización de acciones debe tener en 
cuenta la cultura de la empresa, es decir, si 
ésta tiene apetito por el cambio, y el nivel 

de delegación de funciones, además 
de buscar el equilibrio entre costes 
y necesidades. Para la implantación 
es vital que cada recomendación 
esté basada en principios sólidos, 
conseguir el apoyo de todos los niveles 
organizativos, identificar a los líderes e 
impulsores de las medidas, contemplar 
diferentes niveles y valorar los impactos 
en terceros de las medidas en términos 
de imagen y reputación.



84 / panorama  profesional

Diners Club Spain se une a Forum
Business Travel como nuevo patrocinador

Diners Club Spain se ha incorporado a Forum Business Travel como 
nuevo patrocinador. La empresa, con larga experiencia en gestión 
de pagos, considera que el proyecto impulsa de manera significativa 
el intercambio de experiencias y “la creación de iniciativas nuevas 
entre clientes, proveedores y expertos del sector de los viajes de 
empresa”, según su consejero delegado, Luis Miguel Viñuela. 

con el patrocinio de esta compañía, FBT 
completa un amplio arco de experiencia 
en el turismo de negocios, que se añade 

al de proveedores líderes en sus respectivos 
segmentos, como es el caso de Amadeus, 
American Express Barceló Viajes, Meliá 
Hotels International, Halcón Empresas, Air 
Europa y Transhotel, todos ellos fundadores 
del proyecto. En septiembre de 2011 se unió al 
proyecto National Atesa.
Óscar García, socio fundador de Forum 
Business Travel, subraya que “la entrada de 
Diners Club Spain tiene una gran relevancia, 
dado que la gestión inteligente de los pagos 
es, en estos momentos, una de las principales 
bazas con las que cuentan los travel managers 
para generar ahorros y controlar 
el coste total de los viajes de empresa”.
Luis Miguel Viñuela explica las razones, 
ventajas y oportunidades de esta colaboración.

¿Qué valores ha encontrado Diners 
Club Spain en Forum Business 
Travel para incorporarse al proyecto 
como patrocinador?
Consideramos a Forum Business Travel 
una empresa muy activa organizando 
eventos destinados a profundizar en los 
conocimientos de la gestión de viajes 
de empresa. Por otra parte, fomenta el 
intercambio de ideas e iniciativas entre 
clientes, proveedores y expertos. Además, 
identifica nuevas tendencias en el sector, 

Al margen del nivel de protección de 
un viajero en términos de accidentes o 
asistencia durante el viaje, la elección de 
la tarjeta es un factor determinante a nivel 
administrativo. De esta elección depende 
que la empresa pueda contabilizar los pagos 
de manera eficaz y con el mayor detalle. 

¿Cuál es el perfil medio del cliente   
de Diners Club Spain?
Es una empresa de tamaño entre mediano 
y grande, con un gasto importante en viajes 
y que puede pertenecer a un grupo de 
empresas nacional o internacional. 

¿Hacia dónde están evolucionando los 
medios de pago “tradicionales” frente a 
los nuevos sistemas de pago online?
Los medios de pago tradicionales tienen 
que concentrarse más en el pago en 
Internet, puesto que está creciendo 
continuamente.  Las medidas de seguridad 
y de prevención de fraude juegan un rol 
importante, a la vez que requieren de 
nuevos desarrollos. 
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poniendo de manifiesto formas novedosas 
de enfocar el travel management.  

¿Qué puede aportar Diners Club 
Spain para mejorar la formación de 
los travel managers españoles?
Con 58 años de experiencia como medio de 
pago en el mercado español, Diners Club 
es el proveedor líder en cuentas de viaje. 
Estamos especializados en la gestión de los 
gastos de viaje de empresa, y conocemos los 
aspectos clave que debe tener en cuenta el 
travel manager a la hora de manejarlos.

¿Cómo influye la elección de un medio de 
pago en la gestión de la cuenta de viajes?

1  Óscar García, socio fundador de FBT, con Luis Miguel Viñuela, consejero delegado de Diners Club Spain.

1 

ENTREVISTA CON LUIS MIGUEL VIÑUELA
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Primer título oficial en 
gestión de viajes de negocios 
y eventos internacionales
Forum Business Travel, la universidad pública UNED y la 
asociación de profesionales del sector de eventos Meeting 
Professionals International (MPI Spain) han firmado un 
convenio para el desarrollo del curso de experto profesional 
en gestión de viajes de negocios y eventos internacionales. 

el curso tiene un marcado carácter 
práctico, ya que la disciplina que 
toca se encuentra en un profundo 

cambio. La actual situación económica 
y las nuevas tecnologías impactan 
directamente en la evolución y desarrollo 
de este sector, donde sus profesionales 
proceden de diversas titulaciones 
académicas y experiencias profesionales. 
Está titulación cubre una necesidad 

formativa que en la actualidad no existe y 
ofrece a los profesionales la oportunidad 
de adquirir un conocimiento específico 
en el segmento de los viajes de negocios 
y eventos corporativos, todo ello bajo un  
ámbito internacional.
El convenio firmado por las tres 
entidades amparará el título Formación 

en Viajes de Negocios y Eventos 
Internacionales. Gracias a la UNED, 
esta titulación contará con un 
reconocimiento de 20 créditos ETCS 
(Sistema Europeo de Transferencia 
y Acumulación de Créditos) 
correspondiente a 500 horas lectivas. 
El curso seguirá una metodología de 
enseñanza a distancia, de la que la 
UNED es pionera.
La impartición de esta titulación 
dará comienzo en diciembre del 
2012 y concluirá en julio del 2013; su 
programa formativo estará compuesto 
por cinco módulos que cubrirán las 
materias clave de los viajes de negocios 
y los eventos. 
La matrícula será gestionada por 
la Fundación UNED a partir de 
septiembre y podrá financiarse a través 
de los fondos de la Fundación Tripartita 
o las propias becas otorgadas por la 

universidad. El precio de la matricula 
incluirá un año de suscripción gratuita 
al capítulo español de Meeting 
Professionals International bajo la 
modalidad de estudiante. 

Más info:
www.forumbusinesstravel.com

Gracias a la UNED, la titulación está reconocida con 20 
créditos ETCS, correspondientes a 500 horas lectivas

PATROCINADORES 
FUNDADORES:

PATROCINADORES:
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Fundiendo bielas
EVENTOS Y MOTOR

De las muchas actividades 
que ofrece el mercado a los 
grupos de empresa para soltar 
adrenalina, pocas pueden 
compararse con el hechizo 
que provoca la Fórmula 1 y, en 
general, con los eventos  
del mundo del motor. El vértigo 
de la velocidad y el rugir de los 
boxes meten un gusanillo en 
el cuerpo de los participantes 
para que puedan sentirse como 
auténticos campeones.  

TEXTO: HUGO MERTENS
FOTOS: ARCHIVO CIRCUIT DE CATALUNYA / 
NEYZEN / SPG

1

experimentar las sensaciones de 
un Fernando Alonso cuando coge 
la chicane a más de 240 km/h no 

es privativo de los grandes pilotos de la 
Fórmula 1. Sin necesidad de encontrar el 
apoyo de patrocinios multimillonarios, 
ni de años de preparación chupando 
rueda en carreras de tercera categoría 
hasta alcanzar la oportunidad de volar 
por los mejores circuitos, cualquiera 
puede ponerse al volante de un Ferrari 
en los mismos escenarios que atraen 
a cientos de miles de seguidores. Y 
por un precio de lo más razonable.
Las empresas y organizaciones se están 
embriagando del olor a gasolina y cada vez 
son más frecuentes las convenciones que 

culminan con una apasionante mini-
competición entre los participantes, los 
eventos tematizados en torno a la industria 
del motor y los incentivos directos o a 
través de programas de fidelización que 
ofrecen asistencia a grandes premios, 
en España y en todo el mundo.
Uno de los proveedores más solventes 
del sector es Formula GT Experience & 
Marc Gené. Dispone de una flota de 30 
vehículos GT de alta gama, entre Ferraris, 
Lamborghinis, Porsches y prototipos 
Fórmula. Las oportunidades que ofrece 
para correr no se reducen solo a espacios 
tan sonados como Montmeló, Cheste o 
Jerez. Los grupos pueden elegir también 
entre los circuitos de Arcos (Navarra), 
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Los packs de Formula GT para 
empresas combinan actividades 
lúdicas con las formativas

2

5

Kotarr (Burgos), Monteblanco (Huelva), 
Calafat (Tarragona), Castellolí (Barcelona), 
Jarama (Madrid) o Motorland (Aragón). 
A partir de 79 € se puede dar una vuelta 
en bólido. Cinco vueltas, más dos de 
reconocimiento, en un Formula salen por 
299 €. Es dinero, pero merece la pena.
No todo consiste que quemar neumático 
sobre el asfalto. Los packs de Formula 

GT para empresas combinan eventos 
meramente lúdicos con los formativos. Las 
actividades en el circuito también pueden 
servir para identificar a posibles líderes, 
potenciar la actitud de los colaboradores, 
fomentar y mejorar el trabajo en equipo, 
despertar un sano espíritu de competitividad 
o desarrollar estrategias y habilidades.
Un ejemplo de jornada, incluyendo circuito 
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1 La noche del motor, organizada 
en el hotel Augusta, contó 
con la participación de meet 
in en su primera edición.

2 y 4 Gran Premio de España de F1.

3 CWT ofrece servicios premium 
para asistir a los grandes premios.

5 Evento de velocidad organizado 
por la agencia Neyzen.
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medir las habilidades por equipos. Entre las 
actividades más demandadas se encuentra 
el “Pit Stop”, la sustitución contrarreloj de 
neumáticos de un monoplaza. La jornada 
se puede completar con excursiones en 
Segway por zonas rurales o en el circuito. 
El “Paquete motor” con alojamiento, 
desayuno y cena cuesta 365 € por persona.
Otra posibilidad para acercarse al mundo 
del motor es la que brinda la Caja Mágica 
de Madrid, que ha firmado un convenio 
para acoger como sede central al equipo 
español de automovilismo HRT F1. Se 
trata de un centro multifuncional con 
17 hectáreas de extensión que permiten 
la realización de eventos de todo tipo, 
espectáculos y convenciones en sus tres 
estadios cubiertos. El acuerdo con el equipo 
de Fórmula 1 supondrá un acercamiento 
al público, patrocinadores, proveedores 
y colaboradores con zonas accesibles, 
como el futuro museo, visitas guiadas 
o el área de conferencias, además de 
convertirse en un centro de formación.  

y hotel, es la denominada “Es tiempo de 
acelerar”,  para 10 participantes más dos 
monitores. La agenda empieza a las 9.00 h 
con la llegada y recepción. A continuación 
se calientan motores con una dinámica de 
“Cambio de ruedas”, en la que se forman 
equipos para realizar sustitución de 
neumáticos en el menor tiempo posible. 
El grupo puede programar en las aulas 
reuniones internas o sesiones formativas 
con varios descansos y, después de comer, 
realizar conducción, copilotaje extremo o 
simulación. Los boxes e incluso los coches se 
personalizan con material de marketing de la 
empresa participante. También se ofrece la 
elaboración de vídeos para tener un recuerdo. 
Como colofón, la entrega de premios. 
El Hotel Augusta Vallès, del Grupo Diagonal 
Hotels, ha sabido aprovechar bien su 
inmejorable situación en las inmediaciones 
de Montmeló para ofrecer interesantes 
propuestas, desde conducción de Ferraris 
en ruta o en circuito hasta campeonatos de 
simuladores, con seis aparatos en línea para 

6-7 Michael Schumacher en 
la presentación del acuerdo 
del equipo Mercedes AMG 
Petronas con el programa de 
fidelización de Starwood.

8 Ambiente del Circuit de 
Catalunya durante la 
celebración de un gran premio.

6

7

8
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Para los que no se atrevan con un 
monoplaza y prefieran disfrutar 
de la velocidad desde la barrera, la 
agencia Carlson Wagonlit Travel 
tiene una división específica, CWT 
Sports Events, que ofrece servicios 
premium realmente exclusivos. Para 
los amantes del motor organiza 
hasta el último detalle de los viajes 
para asistir a cualquier Gran Premio 
del campeonato mundial de F1. Por 
otra parte, y gracias a su acuerdo 
con el grupo Dorna Sports, ofrece 
también el programa “Moto GP 
VIP Village”, con instalaciones 
exclusivas en las carreras donde los 
clientes pueden celebrar reuniones 
de negocios, realizar lanzamientos 
de producto o convocar fiestas 
privadas. Las ventajas son 
inigualables: lounge común, espacios 
privados, acceso al circuito, vistas 
soberbias sobre la recta de salida y 
llegada, open bar con champagne, 
paseo por el pit lane en los horarios 
establecidos, acceso al support race 
paddock y entretenimientos varios… 
Recientemente, Starwood Hotels & 
Resorts ha firmado un acuerdo para 
asociar su programa de fidelidad, 
Starwood Preferred Guest (SPG), 
con el equipo de F1 Mercedes AMG 
Petronas, donde milita el siete veces 
campeón Michael Schumacher. 
Esta colaboración supone para los 
titulares de la tarjeta la posibilidad 
de vivir una experiencia única al 
acceder de forma exclusiva a los 
Grand Prix. La adhesión al programa 
SPG es gratuita y los socios 
pueden disfrutar de más de 120 
actividades con cargo a puntos.
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Con la garantía de Proveedores del sector 
y Panel de expertos

Nueva plataforma de formación 
para el Viaje de Empresa

Más información en www.forumbusinesstravel.com
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El sultanato más pequeño del mundo es un remanso de paz. 
Una calma basada en la ausencia de vida cultural y una oferta 
de ocio destinada exclusivamente a entretener a los ciudadanos 
de un país que vive anclado en el pasado bajo la atenta mirada 
de su sultán. Eso no impide que sea toda una experiencia 
descubrir el destino. Y la mejor opción para disfrutar de una 
naturaleza respetada y protegida. Brunei es lujo y exuberancia, 
en forma de calma y selva. 

TEXTO Y FOTOS: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

BRUNEI

La jungla de oro
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el tiempo ha dejado de transcurrir 
en el sultanato de Brunei. Este 
minúsculo país, situado en plena 

jungla de Borneo (o más bien en lo que 
queda de ella) ofrece una experiencia 
única. No se parece a ningún otro 
sitio. Se dice que es el estado más rico 
del planeta, también uno de los más 
pequeños... Esta cualidad es evidente y 
fácilmente perceptible por el viajero. Lo 
más significativo puede ser visitado en 
tres días.
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Los coleccionistas de sellos en el 
pasaporte encuentran aquí su paraíso. 
La entrada vía terrestre se realiza 
desde la parte insular de Malasia. La 
sinuosidad del trayecto, añadido al 
hecho de que Brunei se compone de 
dos territorios inconexos, obliga a pasar 
la frontera en varias ocasiones, con 
control de aduanas en cada una de ellas. 
Singapur Airlines, Malaysia Airlines 
y la nacional Royal Brunei operan las 
principales rutas aéreas hacia el país.

La capital
Bandar Seri Begawan (BSB) es más 
tranquila que cualquier pueblo 
español. Incluso resulta dif ícil hacerse 
a la idea de que es una capital. Nada 
tiene que ver con las metrópolis 
de los emiratos árabes repletas 
de arquitecturas espectaculares y 
lujosos coches que invaden carreteras 
impecables. Sí, aquí todo está 
impecable también... pero vacío. No 
hay apenas movimiento en un país 
que no alcanza los 400.000 habitantes 
y cuya riqueza procede de los 
yacimientos de petróleo, gas y carbón.
La residencia del sultán se ve desde 
casi todas partes, y su colección de 
regalos ofrecidos por otros jefes de 

La mezquita del sultán es el 
edificio más emblemático 
de la capital.

Las sonrisas 
abundan entre los 

comerciantes... 
más jóvenes.



Mercadillo del water 
village, uno de los 

muchos que salpican la 
capital de Brunei.

Una de las pasarelas del 
water village, por las que es 

muy agradable pasear.
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estado puede ser visitada en el centro 
de BSB. Solo es una pequeña muestra 
de todo lo que ha podido coleccionar 
esta dinastía que está en el poder desde 
el siglo XIV: desde una maqueta del 
fastuoso avión presidencial chapado 
en oro, a las carrozas destinadas a los 
desfiles nacionales, pasando por piezas 
de arqueología que muchos museos 
envidiarían o joyas de las que muchas 
reinas desearían presumir.
La mezquita del sultán reúne las escasas 
aglomeraciones que se producen en 
la ciudad, obviamente en el momento 
del rezo. Se pueden organizar visitas, 
incluso subiendo a la cúpula para 
admirar las vistas de BSB, siempre y 
cuando no coincidan con la oración ni 
con la fiesta del Haj.

El poblado flotante
Una vez descubierta la cara “oficial”, nada 
mejor que sumergirse en el fascinante 
poblado flotante, que alberga escuelas, 
hospitales, mezquitas... Numerosas 
barcazas, que circulan a toda velocidad 
entre tierra firme y el poblado, trasladan 
a los pocos curiosos que merodean por 
la zona. Al parecer menos de 12.000 

The Empire Hotel, el hotel más lujoso 

en la costa de Brunei.

Se pueden 
organizar 

visitas 
de las 

mezquitas  
fuera de los 

momentos 
de oración.

Un ejemplo de la 
meticulosidad que impregna 
la vida en el sultanato.

personas visitan Brunei cada año. El 
water village es un oasis de tranquilidad 
dentro de la calma y uno de los mejores 
lugares desde los que disfrutar de las 
bonitas puestas de sol.
Ni siquiera los habitantes son capaces 
de descifrar cuánta gente vive en este 
poblado flotante. No importa. Pasear por 
sus pasarelas y admirar las sonrisas de 
los transeúntes es una delicia. Pequeños 
mercadillos salpican toda la ciudad. 
Especialmente bonitos son los que se 
encuentran en la tierra firme que delimita 
este poblado por el lado opuesto a la 
capital y el que recibe al turista que llega 
a la estación de autobuses. 
La colocación de los alimentos es una 
clara expresión de la meticulosidad 
que parece impregnar este país. Los 
vendedores son en su mayoría gente de 
avanzada edad que teje fervientemente 
la palma, observa impasible el paso 
de los extranjeros y desliza miradas 
desconfiadas a los fotógrafos. Sin 
embargo, no se percibe ningún tipo de 
hostilidad en el ambiente. Aunque es 
dif ícil comprobarlo entre una población 
que, en su inmensa mayoría, solo habla 
malayo. Las mujeres llevan el pelo 
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intentando avistar algunas de las especies 
de la rica fauna que puebla la zona.
Baños en las cascadas, senderismo de 
bajo esfuerzo o avistamiento de aves 
completan las jornadas organizadas 
en torno a una comida campestre 
con especialidades locales. De nuevo 

con la impresión de que el tiempo se 
ha parado en Brunei. Las longhouses 
son un tipo de vivienda tradicional 
compartida entre varias familias, cuyas 
residencias se articulan a lo largo de un 
corredor que sirve de escenario para 
la vida social. Cada vez más grupos se 
atreven a organizar estancias en las 

que comunicarse resulta un reto casi 
inalcanzable, aún más cuando circula el 
licor de arroz. 
El Empire Hotel & Country Club es la 
referencia para los grupos que quieren 
disfrutar de la costa, que poco tiene de 
espectacular, pero mucho de tranquila. 

El campo de golf de 18 hoyos, las dos 
pistas de squash, las tres de tenis y las 
dos de bádminton permiten disfrutar del 
deporte y de las vistas al mar de China 
Meridional. Sin olvidar que las veladas no 
estarán amenizadas con alcohol: Brunei 
es un estado islámico en el sentido más 
estricto de la palabra. 

La suntuosa mezquita del sultán 

de noche, j
unto a la ba

rca imperial.

Las lanch
as motoras re

corren a t
oda 

la velocida
d el canal

 que separa e
l 

poblado fl
otante de 

tierra firme.
Los anocheceres también son bonitos 
desde tierra firme, cuando el poblado 

flotante empieza a iluminarse.

Brunei es el mejor lugar de la isla de Borneo para 
descubrir una jungla bien preservada y protegida
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Los locales son 
gente sonriente 
aunque sea muy 
difícil comunicar 
con ellos.

La longhouse es un tipo de hábitat local 
compartido 
con varias 
familias.

Un andamio gigante permite disfrutar
de las vistas de la jungla una vez superada 
la altura de las copas de los árboles.

cubierto, pero al contrario que en otros 
países, los pañuelos dan un toque de 
color que alegra la vista.

La jungla
Éste es sin duda el mayor atractivo del 
país y cubre el 80% de la superficie del 
sultanato. Brunei es el mejor lugar de la 
isla de Borneo para descubrir la jungla. 
La riqueza nacional ha impedido la tala 
de árboles. Los trekkings organizados 
tienen en general punto de partida en 
el complejo Ulu Ulu, único enclave 
hotelero situado en plena naturaleza. Las 
excursiones suelen incluir el ascenso a un 
andamio gigante desde el que disfrutar de 
las vistas de la jungla. En días de viento 
la estructura se balancea. Para quienes 
sufran de vértigo, mejor quedarse abajo 
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y su acentuado sentido comercial hacen 
una combinación explosiva, también 
aquí, para el bolsillo del visitante. 
En los zocos tunecinos proliferan, 
además de las famosas alfombras, las 
especias, la orfebrería, la artesanía tallada 
en madera o las prendas y complementos 
tradicionales, cantidades ingentes de 

artículos de imitación de grandes marcas 
internacionales, especialmente de ropa 
y perfumería. Para los menos boyantes, 
siempre es una opción. Y en cualquier 
caso, las diferencias de precio con 
España, especialmente en el sur, 

son notables para cualquier tipo   
de adquisición.
La medina de Túnez es el lugar más 
frecuentado, pero quien tenga tiempo 
para recorrer el país se dará cuenta 
de que hay ciudades y regiones 
especializadas en determinados 
productos. Comprar en los talleres 
y tiendas de la Oficina Nacional de 
Artesanía Tunecina (ONAT) siempre es 
garantía de calidad y autenticidad. En 
este caso, los precios son fijos y se puede 
abonar la compra con divisa. Las horas 
de apertura y cierre de las tiendas son 
de 8.00 a 12.00 h y de 16.00 a 19.00 h en 
verano; y de 8.30 a 12.00 h y de 15.00 a 
18.00 h en invierno. Los zocos suelen 
tener horarios más amplios.
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TÚNEZ

El país inspirador de la Primavera árabe ha sido también el primero en reconducir su situación 
político-social y volver a la normalidad. Los comerciantes están muy interesados en ello, 
como es lógico, y están poniendo todas las energías en recuperar un turismo que empieza 
a volver y que encuentra en el shopping una de las principales experiencias del viaje.

TEXTO: F.S.L.

Renacer fenicio

en Túnez, comprar es una 
tentación desde siempre. No en 
vano, los fenicios, civilización de 

comerciantes por excelencia, fueron los 
fundadores de la antigua Cartago, muy 
cerca de la actual capital del país. Desde 
entonces, el regateo es santo y seña del 
lugar. Las prisas están prohibidas.

Disponer de una segunda maleta para 
las adquisiciones no viene mal, siempre 
que se cuente, eso sí, con los eventuales 
sablazos por exceso de equipaje, según 
la aerolínea elegida para regresar del 
destino. La tradicional amabilidad árabe 

El regateo es el santo y seña del lugar. Las prisas
están prohibidas cuando se sale de compras

1 Zona de tiendas en Sidi Bou Said.

2 JLas ruinas de Cartago, vestigios del 
esplendor de la cultura mediterránea.
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Qué comprar

Rosa del desierto
Este mineral cristalizado se compone de arena y sal, y su sugerente 

morfología y formación es debida al efecto natural de estar sometidas 
a cambios extremos de temperatura.
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Cestería
Suele encontrarse en 
los palmerales y oasis, 
como el de Tozeur. 
Las esteras, los bolsos 
y los sombreros están 
fabricados con hojas de 
palmera y esparto.

Alfombras
Quizá las piezas más apreciadas 

del país, sobre todo las 
confeccionadas en cachemir. 

Las clásicas representan la 
lámpara de la Gran Mezquita 

adornada con todo tipo de 
motivos geométricos, llevan 
más cantidad de lana y hay 
poco espacio para motivos 
de la tribu del artesano. Las 

llamadas bizerta, que incluyen 
una enorme variedad de 

tatuajes bereberes, flores del 
desierto o cruces de Kaiurán, 

la cuarta ciudad santa para 
los musulmanes suníes. Las 

alfombras más comunes suelen 
tener 40.000 nudos por m2, 

pero las hay 
que alcanzan los 250.000.

Cuero
La mayor variedad se puede 

encontrar en Monastir y 
Sousse: pufs, bolsos, riñoneras, 

maletines, babuchas…
Alfarería
Los dos epicentros más 
importantes para esta  
actividad artesanal son:
• Nabeul. Las piezas muestran 

una variada gama de colores 
para motivos de pájaros y 
flores y son realizadas con 
cerámica esmaltada en plomo.

• Isla de Djerba. De tradición 
más antigua, la alfarería 
se realiza en tonos rojizos, 
tiene aspecto rústico y 
representa motivos sencillos 
de inspiración naíf. La más 
famosa es la cerámica de 
aldea de Guellala, trabajada 
en terracota.

Piezas de coral
Tienen gran presencia en la joyerías. Algunas son 
verdaderas esculturas y las más demandadas son las de 
Tabarka, cerca de la frontera argelina, 
con creaciones bereberes 
e, incluso, tuaregs.

Instrumentos musicales
Réplicas tradicionales con gran 
valor decorativo, desde gaitas 
y oboes bereberes elaborados 
con madera, hasta laúdes, 
djembés y una larga lista de 
tamaños y formas. 
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CAIPIRINHA

como tantas otras bebidas surgidas en 
los trópicos, el éxito de la caipirinha 
se explica, más allá de su indudable 

capacidad para seducir el paladar, por una 
serie de propiedades medicinales, que se 
encuentran en el origen de su historia. Según 
cuentan los habitantes de Sao Paulo, donde 
nació esta combinación, sus antepasados 
preparaban una combinación de cachaza, 
ajo, lima y miel para combatir la gripe. La 
epidemia de 1918 fue su catapulta definitiva. 
Muchos sitúan en este brebaje el precedente 
de la caipirinha. 
También hay quien encuentra similitudes 
con la mezcla que los esclavos brasileños 
utilizaban en el siglo XIX para mojar sus 
fiestas y rituales. Estaba compuesta de 
garapa, un jugo de caña sin fermentar 
muy consumido, y cachaza, el popular 
aguardiente del país, a los que añadían 
zumos de fruta y especias. Estas batidas 
se popularizaron rápidamente, sobre todo 
la preparada con lima, y que es lo más 
parecido a la caipirinha que conocemos 
hoy en día. Cuando apareció el hielo de 
fabricación industrial la demanda ya fue 
imparable. Tanto es así, que en 2003 el 
Gobierno de Lula da Silva le otorgó la 
distinción de “Bebida Típica Oficial” de 
Brasil. El ingrediente principal de la caipiriña 
es la cachaza, en portugués cachaça, 
resultado de la fermentación y destilado del 

Brasil está de moda por 
ser punta de lanza de los 
llamados países emergentes 
y por la sucesión de eventos 
que van a tener lugar en su 
territorio en los próximos 
años. Pero Brasil ya era 
famoso mucho antes en las 
tabernas de medio mundo, y 
no por la economía, ni por el 
deporte, sino por su bebida 
emblemática: la caipirinha. 
El mejor y más refrescante 
embajador que haya   
podido inventar.

TEXTO: F.S.L.

¡Ai!, se eu te pego 

Variantes
Una bebida tan popular en todo el mundo 
no podía sustraerse a variantes que, si 
bien puede que desvirtúen el original, 
también lo enriquecen y acercan a las 
más diversas culturas. La modificación 
más simple consiste en el azúcar moreno 
por el blanco. Otras, que posiblemente 

sean consideradas aberraciones por algunos 
brasileños, sustituyen la cachaza por vodka 
para alumbrar la caipiroshka, o por el ron, 
componente básico de la caipirissima. 
También está la caipifruta, donde se mezclan 
frutas trituradas, como la piña, el kiwi o la 
fruta de la pasión, con cachaza.
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INGREDIENTES
La auténtica caipirinha tan solo lleva cuatro:
•	 Cachaça
•	 Lima
•	 Azúcar moreno
•	 Hielo picado

PROCESO
1 Cortar dos limas en gajos y colocarlas  

en un vaso de boca ancha.
2  Añadir dos cucharadas de  

azúcar moreno.
3   Machacar la lima con el azúcar con la 

mano de un mortero o similar.
4   Incorporar el hielo picado en trozos no 

muy pequeños.
5   Añadir la cantidad deseada de cachaza, 

a gusto del consumidor, según prefiera 
un sabor más o menos fuerte por la 
cantidad de alcohol. Una dosis normal 
es dejar caer un chorro durante unos 
cinco segundos.

6  Remover un poco sin llegar a batir. Dejar 
los gajos de lima.

7   Servirla de forma inmediata, en el mismo 
vaso en el que se ha preparado. Se puede 
decorar el vaso con una rodaja de lima. 

jugo de la caña de azúcar, que ya se tomaba en 
el siglo XVI. En Brasil también se la conoce 
como cachassa, cazaca, chacha o pinga,  entre 
otros nombres, dependiendo de la región. 
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CEO de Europair Broker

Gerardo Manzano

Quizás ahora nos parezca increíble pero, no hace mucho, los aeropuertos eran lugares 
llenos de glamour y ambiente selecto donde todo estaba pensado para la comodidad 
de quienes se disponían a viajar. Los aviones eran algo más ruidosos y contaminantes, 
pero representaban un reducto de buenas maneras y elegancia.

A volar, que son dos días

meetin 14 / junio-julio 2012

pero la cosa cambió hace unos 
años y alguien en Bruselas o 
en cualquier otro centro de 

poder nos convenció de que ese 
no era el modelo apropiado. Que 
los cielos no debían clasificarse en 
“privilegiados” y “turistas”, sino que 
debían estar mucho, muchísimo más 
poblados. Y se masificaron algunos 
aeropuertos y se inventaron otros, y 
los fabricantes de aviones detectaron 
el filón y pusieron en marcha una 
campaña más propia del mundo del 
automóvil que lo que hasta ahora se 
había practicado en la industria aérea, 
en una locura de renovaciones de 
flota en la búsqueda de la eficiencia 
en el consumo de combustible y el 
descenso de los ruidos.

Y aparecieron las low cost que 
aniquilaron a las charter y arrinconaron 
al resto al captar los pasajeros de unas 
y de otras con tarifas irreales que hacen 
que hagas un vuelo de 3 horas por la 
mitad del precio del taxi que te lleva a 
ese aeropuerto o el precio del parking 
en donde tu vehículo espera mientras 
viajas. Y los aeropuertos perdieron 
todo el glamour, se convirtieron en 
hormigueros de gente empujando 
carritos por terminales inmensas 
que zigzaguean entre las tiendas 
hábilmente colocadas por los gestores 
aeroportuarios. Y más tarde nos 
pusieron reglas, normativas y controles 
de todo tipo en donde perdemos 
nuestro valioso tiempo y, lo que es peor, 
la ilusión por el viaje y el buen humor. Y 
llegamos a un avión que efectivamente 
es más moderno y eficiente, pero 
claramente más incómodo e 

impersonal, en donde nos atienden 
con poca paciencia. Y llegamos a otro 
inmenso mar de cemento, y caminamos 
y caminamos hasta probar suerte con 
la maleta.
Y me pregunto, ¿soy el único que 
piensa que cada vez da más pereza 
viajar en avión? ¿Solo yo creo que el 
avión se ha convertido en el medio 
de transporte más incómodo? ¿Me 
equivoco al pensar que hemos perdido 
gran parte del confort a cambio de un 
precio exageradamente bajo que pone 

en peligro la continuidad de las rutas, 
frecuencias o, incluso, la viabilidad de 
las aerolíneas?
Por suerte, quedan opciones que 
escapan a todo esto. El mundo de 
la aviación privada es un universo 
en donde las ventajas son evidentes, 
donde el servicio y los deseos del 
pasajero son aún lo más importante. 
En donde el horario de tu vuelo no está 
condicionado por la tarifa, sino por 
tu propia agenda, y el aeropuerto que 
utilizas es el más conveniente y no aquel 
que ofrece una subvención para mayor 
gloria de su padrino político. 
Fletar un vuelo privado hoy en día 
ha dejado de ser un capricho para 
convertirse en una solución asequible 
para los pasajeros de negocios que 
vuelan frecuentemente y que viajan en 
las injustificadamente llamadas clases 
“Business”, sufriendo trámites 

y conexiones que malgastan su tiempo 
mucho más de lo que el cacareado 
ahorro de la tarifa pueda suponer. 
Es disfrutando de un avión privado 
cuando aún podemos protagonizar 
nuestro viaje y optimizar nuestro 
tiempo. Parece la única opción 
para volver a disfrutar de un 
viaje de trabajo y donde el coste 
queda plenamente justificado por 
un servicio que sortea todas las 
incomodidades que el sector nos ha 
impuesto a través de los años. 

Fletar un vuelo privado ha dejado de ser 
un capricho para los que viajan en las 
injustificadamente llamadas clases Business



El mundo  
A partir del 3 de julio, Barcelona se une a Madrid
en la red española de Emirates. Así, podrás volar
una vez al día desde Barcelona, y dos desde Madrid,
con destino a Dubái y a más de 120 destinos en todo
el mundo. 

quiere conocerte

emirates.es

Hello Tomorrow

Más de 500 premios internacionales y más de 120 destinos en todo el mundo. Reserva tu vuelo con escala en Dubái a través de tu agencia de viajes o Emirates. Conecta con Emirates
a través de nuestras aerolíneas asociadas en los siguientes aeropuertos: Coruña, Alicante, Almería, Badajoz, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Granada, Ibiza, Jerez, Lanzarote,

León, Logroño, Málaga, Melilla, Menorca, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo
y Zaragoza. Para más información, visita emirates.es o llama al 91 2757792. Disfruta de las ventajas para viajeros frecuentes en skywards.com. 

Servicio de entretenimiento “ice” galardonado    Cocina Gourmet    Franquicia de equipaje facturado más generosa
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info.mcb@esmadrid.com
(+34) 91 758 55 28
www.esmadrid.com/mcb

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

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

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

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

Las convenciones no tienen 
por qué ser convencionales
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