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WELCOME
TO YOUR SPECIAL
BUSINESS MOMENTS
Porque cada momento MICE es único.
Porque un evento es mucho más que una sala,
una habitación y un menú. Porque hay mil tipologías
de eventos y lugares posibles para realizarlos.
Porque las grandes metas, sólo se alcanzan con
la involucración de un equipo experimentado.
Y sobre todo, porque sólo lo memorable
permanece en el recuerdo…
NH Hoteles crea para vosotros NH meeting moments

MOMENTOS INOLVIDABLES PARA
SABOREAR, SOÑAR Y COMPARTIR.
Infórmate en
www.directoriomicenh.com
en el 902 41 41 41 o en gruposnh@nh-hotels.com
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Ni nerviosas ni atacás

e

n Mujeres al borde de
un ataque de nervios,
Almodóvar aportaba una
visión del universo femenino en
permanente desequilibrio emocional,
intrínsecamente dependiente y con
gran propensión al histrionismo o a
las conductas obsesivas, una mirada
que le sirvió para rodar una de las
mejores comedias del cine español
de todos los tiempos, pero que desde
luego no dejaba a las hembras en un
bonito lugar. A los hombres tampoco
(acordaos de la cara de pasmao de
Antonio Banderas durante toda la película), pero esa es otra historia.
La que ahora nos ocupa la hemos fraguado con un esfuerzo nada desdeñable.
Teníamos el tema en la cabeza desde hacía tiempo, todo hay que decirlo. Sin
embargo, y aunque la personalización de los servicios ha avanzado mucho entre los
proveedores turísticos en los últimos años, las prospecciones previas para encontrar
oferta específica orientada a la viajera frecuente no afloraba con facilidad. Un nuevo
impulso rastreador nos permite ahora demostrar que la mujer cuenta ya con un
perfil propio como cliente, un cliente que pisa fuerte y sabe lo que quiere.

La mujer exige tener las mismas oportunidades
que el hombre, pero no la misma crema en el lavabo
Desde los pink taxis hasta las plantas de hotel women only, el mercado del business
travel ofrece más respuestas de las que parece a primera vista a las necesidades de
las féminas. Sin complejos acerca de las peculiaridades de su género, las mujeres
exigen tener las mismas oportunidades y el mismo sueldo que los hombres, pero no
la misma clase de crema sobre la repisa del lavabo. También son conscientes de que
al moverse por según qué países y lugares, las faldas corren más riesgos de seguridad
que los pantalones.
Se acabaron los tiempos de una militancia en pro de la paridad extrema que llevó a
muchas a renegar, por ejemplo, del sujetador por un ansia de igualdad muy legítimo,
pero con frecuencia mal entendido. Es hora de reivindicar la diferencia, y eso se
refleja en la cantidad de propuestas que hemos reunido y que esperamos que sirvan
para poner sobre la pista a las que en alguna ocasión han echado de menos durante
sus desplazamientos una mirada más atenta a sus gustos y deseos. Al ataque…
Fernando Sagaseta, Director

Natalia Ros, Editora
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scanner transporte

AIR EUROPA

Dos vuelos diarios a Bruselas
Air Europa enlaza Madrid y Bruselas dos veces al día desde el pasado 3 de
diciembre. La nueva ruta, que hace la número ocho de su red europea, está
operada por un moderno Embraer 195 con capacidad para 120 pasajeros.

BRUSELAS

MADRID

l

os horarios de este nuevo destino han
sido pensados para favorecer tanto
los viajes de negocios como los de
conexión con los vuelos transoceánicos
de la compañía. Así, el primero del día
sale de Barajas a las 7:50 h de la mañana
para aterrizar en Bruselas a las 10:15 h. El
segundo despega de Madrid a las 14:20 h
y llega a la capital belga a las 16:45 h. En
sentido contrario, el primer vuelo sale de

Bruselas a las 11:05 h y el segundo a las 17:30
h, con llegadas a Madrid a las 13:25 h y a las
19:50 h, respectivamente.
Los vuelos de Air Europa tienen como
punto de llegada y partida el aeropuerto de
Zaventem. Hasta él llegan líneas ferroviarias
que comunican el aeropuerto con las
principales ciudades de Bélgica, como
Amberes o Lovaina, cuatro veces cada
hora. Asimismo, una línea de alta velocidad

recientemente inaugurada comunica el
aeropuerto de Zaventem con las principales
capitales europeas. Con el inicio de los vuelos
a la capital belga, son ya ocho los destinos
europeos de Air Europa: Bruselas, Lisboa,
Roma, Milán, París, Londres, Ginebra y
Ámsterdam, todos ellos conectados con las
líneas de largo radio que la compañía opera
con América y el Caribe a través de su hub
en el aeropuerto de Barajas.

QATAR AIRWAYS

Recibe el primer b787 dreamliner
Qatar Airways se ha convertido en la primera aerolínea de
Oriente Medio en recibir el nuevo Boeing 787 Dreamliner.

l

a aerolínea con sede en Doha
cuenta con un pedido de 60
aparatos de este modelo. Fabricado
con materiales compuestos, es el
primer avión de tamaño medio
capaz de volar rutas de largo alcance.
Presenta notables mejoras en el

entorno de la cabina, como una mejor
iluminación, ventanas más grandes,
compartimentos superiores más amplios
y sistemas de ventilación mejorados,
entre otras características. Además,
ofrece conexión wi-fi y la opción de
telefonía GSM.
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En breve

scanner transporte

asientos más espaciosos

KLM ofrece la Economy
Comfort en rutas europeas
Los clientes de KLM pueden reservar ya el producto
Economy Comfort, que ofrece asientos más
espaciosos en la clase Turista en vuelos europeos.

e

conomy Comfort está disponible
en vuelos operados con
aparatos Boeing 737. KLM está
estudiando la posibilidad de equipar
la flota regional de KLM Cityhopper
con este producto. La nueva zona de
asientos Economy Comfort en los vuelos
europeos ofrece hasta 9 cm adicionales
de espacio para las piernas, y los asientos
se pueden reclinar hasta un 40% más.
Además, el desembarco es más rápido

al estar en la zona delantera. Los
pasajeros de esta clase también pueden
beneficiarse de los asientos equipados
para recargar dispositivos electrónicos.
Todos los clientes que viajen en
Economy Class pueden comprar un
asiento de Economy Comfort a un
precio de entre 20 € y 30 € por trayecto,
dependiendo de la duración del vuelo.
Los miembros del programa Flying Blue
se benefician de un descuento.

SKYWARDS DE EMIRATES

Redime puntos con Easyjet
La compañía
dubaití ofrece
una opción para
utilizar los puntos
de su programa
de fidelidad hacia
destinos europeos.

l

os miembros de Skywards, el programa de viajeros
frecuentes de Emirates, ya pueden usar sus millas
para volar con Easyjet a más de 30 países en Europa
y el Norte de África. Al usarlas en combinación con un
vuelo de Emirates en itinerarios de viaje separados, los
miembros de Skywards pueden ampliar sus opciones de
viaje por toda Europa.

7/

ENTERPRISE (ATESA)
INCLUYE EL VOLVO
V40 EN EXCLUSIVA
La empresa de alquiler de
vehículos Enterprise (antigua
Atesa) ha incorporado a su
flota el nuevo modelo de
Volvo, el V40, un turismo
compacto de elegante
línea que incluye tecnología
intuitiva de vanguardia. En
total son 200 unidades, con
cambio manual y automático,
disponibles en la mayoría de
las oficinas que la compañía
tiene distribuidas por toda la
geografía española, con
más de 100
puntos de
venta.

REMOTA EN VUELO
DE TAM AIRLINES
TAM Airlines ha firmado un
acuerdo con Medaire, empresa
americana de asesoramiento
médico remoto, para dar
apoyo al pasaje y a la
tripulación por profesionales
especializados las 24 horas
del día. Si un pasajero
necesita asistencia médica, el
comisionado de TAM acciona
el piloto de la aeronave, que
entrará en contacto con
Medaire. Basándose en los
síntomas descritos, el médico
indica los procedimientos que
deben ser llevados a cabo.
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arquitectos y diseñadores de renombre

Pullman transforma sus
cinco hoteles en París
Pullman, la marca de alta gama del Grupo Accor, va a llevar a cabo hasta el primer
trimestre de 2014 una verdadera transformación de sus cinco hoteles parisinos.
En total, más de 2.500 habitaciones y 26.000 m2 de espacios comunes.

e

l ambicioso proyecto “Pullman Paris
Live” acometerá la remodelación
de los hoteles Montparnasse, Bercy,
Tour Eiffel, La Défense y Charles de Gaulle
Airport, que se convertirán en la vitrina de
la nueva hotelería de alta gama inventada
por Pullman.
Ubicados en barrios emblemáticos de la
capital parisina, los hoteles afrontan un
periodo de renovación con el concurso de
arquitectos y diseñadores conocidos, en
un proyecto único: 30 meses de trabajo,

2.510 habitaciones renovadas, 26.000 m²
de espacios comunes reinventados.
“Una vez realizada la transformación,
estos hoteles se van a convertir en
un modelo basado en tres pilares: el
confort, la conectividad y la excelencia
en los espacios para reuniones”, comenta
Ludovic Dupont, vicepresidente de
Distribution, Meetings & Events del
Grupo Accor.
Las obras serán discretas para preservar
en todo momento el bienestar y

confort de los clientes, que podrán ir
descubriendo progresivamente la nueva
cara de los hoteles.
Ocho diseñadores y arquitectos de
renombre firman la nueva identidad de
Pullman en París: Didier Gomez, Marc
Hertrich & Nicolas Adnet, JOI Design,
Laurent Moreau, Naço, Christophe
Pillet y Didier Rey. Los hoteles han
sido repensados por completo con
habitaciones más luminosas que alían
confort y modernidad.

“Veinte aperturas para 2013”
LUDOVIC DUPONT
Vicepresidente de Distribution,
Meetings & Events del Grupo Accor
JEAN CLAUDE BALANOS
Director de Ventas para España del
Grupo Accor

¿PULLMAN ES LA NIÑA BONITA DE
LAS MARCAS DE ACCOR PARA
MEETING & EVENTS?
De alguna manera, sí. Las inversiones
que contemplamos son muy fuertes y
el plan de expansión, muy ambicioso. De
hecho, para 2013 tenemos previstas
20 aperturas con el objetivo de alcanzar
una red de 150 establecimientos de la
marca para 2015.
¿EN QUÉ MERCADOS SE VA A
CENTRAR ESA EXPANSIÓN?
Sobre todo en Asia. En China ya
tenemos más Pullman que en Francia.
¿Y ACCOR COMO GRUPO?
Durante este año vamos a abrir un
hotel de algunas de las marcas

del grupo cada día, cinco de ellos Sofitel,
el top de nuestra cartera. En cuanto a las
marcas económicas, estamos invirtiendo
en la renovación de las camas y en el
lanzamiento de la nueva imagen de los
ibis Styles, que han cambiado mucho,
con más ambiente en las zonas comunes.
También queremos extender la marca
Mercure en régimen de franquicia.
¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO LA
DEMANDA DE EVENTOS?
Depende un poco de los países, pero
globalmente sigue creciendo. Además,
Accor facilita mucho la labor a las
empresas al negociar de forma integral
los alojamientos del viaje de negocios
junto con las convenciones, eventos
especiales o servicios extra.
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Con nosotros
siempre tienes...
4 Bono Premio 10% Dto.
q
con límite de 2.000 euros o del 5% sin límite
4 Puntos Meeting Planner
q
4 WiFi + Meeting Box
q
(bloc notas, agua, boli, caramelos...)
4 Visita de inspección sin cargo
q

Y ahora,
elige tus ahorros
(1 POR CATEGORÍA)
SALAS
q Sala Plenaria Gratis reservando
Salas de Subcomisión
q Salas de Subcomisión al 50%
reservando Sala Plenaria
HABITACIONES
q 1 gratuidad cada 20 Habs.
q 1 UpGrade cada 20 Habs.
q Late Check-out (según disponibilidad)
ALIMENTOS Y BEBIDAS
q Copa de Bienvenida
q 1 Coffee Break sin cargo
al contratar otro (2x1, 3x2)
q Botella de agua en la habitación
el día de llegada
q 1 comensal gratis por cada 20 pax
en la Cena de Gala
OTROS
q Hospitality Desk

Meeting Room at: Meliá Valencia

I

SPAIN

Validez: Grupos contratados entre el 21 Enero al 15 de Marzo y con
entrada antes del 15 de Abril de 2013.
Condiciones: Mínimo 10 habitaciones por noche. Estancia mínima de 2
noches. Válido para nuevas peticiones. No acumulable a otras promociones.
Visita de inspección para 1 pax, 1 noche. Efectuado el pago, conseguirá
un bono de premio por el valor porcentual elegido en el momento de la
contratación del evento. El % del Bono Premio se calcula en base a la facturación total de habs, salas y servicios A&B en hotel. Bono Premio válido
hasta el 31 de Agosto del 2013. Promoción válida en los hoteles de España
y resto de Europa. No aplicable en alta ocupación, congresos ni eventos
especiales en la ciudad.

EN ESPAÑA

I

oficina de ventas

901 244 444
grupos@melia.com
MELIA.COM/MEETINGS

scanner alojamiento

reconversión del hotel la mola

Segundo DoubleTree
by Hilton en España
El grupo hotelero Hilton prepara la apertura del DoubleTree by
Hilton Hotel & Conference Center La Mola, el segundo de la
marca en España. Se ubica en el Parque Natural de Sant Llorenç
del Munt, cerca de la localidad barcelonesa de Terrassa, y consta
de un área específica para reuniones y eventos, con 26 salas.

e

l acuerdo con Layetana
Real Estate ha permitido la
transformación del actual hotel
La Mola en el futuro DoubleTree by
Hilton Hotel & Conference Center La
Mola, cuya apertura está prevista en los
primeros meses de este año. El proyecto
refuerza la expansión de la marca en

menor impacto posible en el entorno,
gracias a los avanzados sistemas de
aprovechamiento de energía y de la
luz natural. Además de las salas de
reuniones, con una capacidad de 250
asistentes, el establecimiento contará
con dos espacios para celebraciones, dos
pequeños auditorios y una sala específica

Cuenta con dos auditorios, varias salas de
reuniones y un espacio para videoconferencias
España tras el DoubleTree by Hilton
Hotel & Spa Empordà, inaugurado el
pasado mes de noviembre.
Los DoubleTree son establecimientos
de categoría 4*Sup con un estilo algo
más informal que los hoteles de alta
gama de Hilton. El de La Mola ofrecerá
186 habitaciones en una superficie de
4.500 m2, y en él se ha procurado el

para realizar videoconferencias. También
ofrecerá la casa solariega contigua al
hotel, que data del siglo XVII, para todo
tipo de eventos.

“En estos hoteles resulta más fácil romper el hielo”

10 /

CARLOS MIRÓ
Director de Desarrollo para España
y Portugal de Hilton Worldwide
¿CÓMO SON LAS REUNIONES
EN UN DOUBLETREE?
Son más cercanas. Es un concepto
de servicio y de establecimiento en el
que resulta más fácil romper el hielo.
El mejor ejemplo es nuestra tradicional
galleta de chocolate que la marca
ofrece a los huéspedes para recibirles.
¿QUÉ PLANES DE EXPANSIÓN
TIENE EL GRUPO EN ESPAÑA?
Tras la apertura del DoubleTree de La
Mola, este año tenemos prevista la
inauguración del Garden Inn de Sevilla,
antes del verano. Es una marca que
estamos introduciendo en Europa,
donde hemos abierto 23 hoteles en
4 años y tenemos otros 37 más en
cartera. Está teniendo un gran éxito.
¿Y EN CUANTO A MARCAS DE
HOTELERÍA ECONÓMICA?
Con Hampton by Hilton, que entra
en el segmento alto de la hotelería
económica, no tenemos previstas
aperturas en España a corto plazo.
Tampoco se puede descartar nada,
porque el crecimiento de la marca está
siendo muy rápido. En Estados Unidos
tenemos 1.300 establecimientos,
mientras que en Europa hay 13
abiertos y 41 más en proyecto.
¿SE GESTIONAN TODAS LAS
MARCAS EN LA MISMA PLATAFORMA?
Así es. Además, el programa de
fidelidad HHonors también es común,
lo cual ofrece una flexibilidad enorme
para conseguir o redimir puntos.
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NOVACAIXAGALICIA

Al banco a trabajar
Novacaixagalicia ofrece sus instalaciones en toda Galicia como sedes para eventos
de empresa. Cada una tiene sus características propias y todas coinciden en
contar con los últimos equipamientos y una decoración y arquitectura singulares.

n

ovacaixagalicia ofrece sus
espacios en Vigo, Pontevedra y
A Coruña, además de en otras
localidades gallegas, para todo tipo de
eventos de empresa, desde seminarios a
juntas, pasando por pequeños congresos
o lanzamientos de producto. En todos sus
espacios la conexión wi-fi es gratis.

Vigo
Los espacios de Vigo se encuentran en
el centro de la ciudad. El centro social
Novacaixagalicia alberga cuatro salas
de reuniones, una de conferencias y un

antiguo que alberga un hall espectacular,
utilizado para cócteles nocturnos y grupos
numerosos. En el auditorio entran en total
700 personas. Además de estas áreas, el
edificio también dispone de tres aulas, una
sala de conferencias y un bonito salón de
consejos que destaca por sus vidrieras. Todo
ello en la parte superior del edificio, que
alberga una terraza con vistas a la ciudad.

La joya de A Coruña
En A Coruña, la sede del banco es
un edificio de vanguardia en pleno
Cantón Grande y con magníficas vistas

Vigo, Coruña y Pontevedra cuentan con espacios
polivalentes en los centros de la entidad financiera
auditorio de 350 plazas. También se
pueden utilizar los espacios del teatro
que se sitúa justo al otro lado de la calle.
En el centro se pueden organizar cursos
de cocina y eventos nocturnos en los
jardines interiores, con capacidad para
400 personas.

Pontevedra
En Pontevedra, Novacaixagalicia dispone
de un sobrio edificio junto al casco

del puerto. Diseñado por Nicolas
Grimshaw, el recinto alberga muestras
de arte contemporáneo y diferentes
espacios para eventos. El auditorio,
con dos niveles, cuenta con 192 plazas.
En los pisos 4, 5 y 6 se concentran los
espacios destinados a reuniones, entre
los que destaca la sala de juntas, con
capacidad para 24 invitados. Como
novedad, el centro ofrece un servicio de
almacenamiento la en nube gratuito.
meetin 17 / invierno 2012-2013
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DOS NUEVAS APERTURAS ESTA PRIMAVERA EN MADRID Y BARCELONA

Travelodge aterriza en las zonas
empresariales emergentes
La zona de Julián Camarillo, en Madrid, y el Poblenou, en Barcelona, son las nuevas apuestas
que Travelodge, la cadena británica de hoteles económicos, tiene preparadas para dar
servicio también al viajero de negocios. Dos emplazamientos con gran actividad empresarial,
dentro del casco urbano de las principales ciudades españolas, que ofrecen excelentes
oportunidades de ahorro gracias a sus tarifas sin competencia.

l

as obras del hotel Travelodge Madrid
Alcalá se encuentran muy avanzadas.
Ubicado en el cruce de Albasanz
con Santa Leonor, en la zona de Julián
Camarillo, contará con 98 habitaciones

durante este primer trimestre de 2013,
tras una inversión de 28 millones de euros.
Ubicado estratégicamente en el distrito
financiero 22@ de la ciudad condal, cuenta
con buenas conexiones tanto al aeropuerto

La cadena ha lanzado una oferta especial para
celebrar las aperturas con tarifas a partir de 20 €
y 37 plazas de aparcamiento exterior,
así como una cafetería propia con un
amplio horario de atención al huésped.
Por lo que respecta al Travelodge
Barcelona Poblenou, abrirá sus puertas

como a la estación de Sants, y está
comunicado con el centro de la ciudad
a través de la línea amarilla de metro.
El nuevo establecimiento está edificado
en 9 plantas, con 250 habitaciones, 98

“Nuestras tarifas no tienen competencia”
MARIBEL RODRÍGUEZ
Directora de Marketing y Ventas
para España de Travelodge
LA CADENA ABRE POR PRIMERA VEZ
EN ESPAÑA UN HOTEL CON SALAS DE
REUNIONES. ¿ES UNA DECLARACIÓN DE
INTENCIONES PARA ACERCARSE
AL MERCADO CORPORATE?
En nuestra cadena siempre ha habido
una parte importante de clientes
corporativos. Si bien no es muy frecuente
ofrecer salas de reuniones, en el Reino
Unido algunas ubicaciones sí disponen

de ellas, y es un servicio que se ofrece
también. En el caso de España, Travelodge
Barcelona Poblenou es el primer hotel
que contará con este tipo de espacios.
Aunque no forma parte de nuestro
negocio principal, complementa bien el
servicio que ofrecemos.
LAS EMPRESAS ESTÁN APRENDIENDO A
VALORAR LOS HOTELES ECONÓMICOS.
¿SEGUIRÁ ESTE INTERÉS DESPUÉS
DE LA CRISIS?
Cuando una empresa conoce un producto
práctico, estandarizado y conveniente para
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plazas de aparcamiento y
un bar-café con capacidad
para 167 comensales.
Además, es el primero
de la cadena en España
que cuenta con tres salas
modulares para reuniones con
una capacidad hasta 60 personas
y también dispone de máquinas de
autocheck-in para evitar esperas.
La cadena admite ya reservas a través de
su web www.travelodge.es y ha lanzado
una oferta especial para celebrar las
aperturas con tarifas a partir de 20 €.

sus desplazamientos y su negocio, es
raro que deje de utilizarlo, porque también
afecta a su cuenta de resultados. Seguro
que esta tendencia va a tener continuidad.
¿QUÉ ES LO QUE UN VIAJERO DE
NEGOCIOS PUEDE ECHAR DE MENOS EN
UN ESTABLECIMIENTO DE TRAVELODGE?
Nuestras habitaciones no disponen
de minibar, aunque para ello tenemos
máquinas de vending por todo el hotel.
Sin embargo, ofrecemos wi-fi en las
habitaciones y zonas comunes, así como el
servicio de bar-café 24 horas.

DESPUÉS DE LA APUESTA DE MADRID
Y BARCELONA, ¿LA CADENA SE
PLANTEA NUEVAS APERTURAS EN
GRANDES CAPITALES?
Sí, nuestro interés se centra en capitales
y ciudades de gran tamaño.
JULIÁN CAMARILLO Y EL POBLENOU
SON ZONAS DE GRAN ACTIVIDAD
EMPRESARIAL. SEGURAMENTE LOS
HOTELES DE TRAVELODGE SE VAN A
CONVERTIR EN UN REFERENTE…
Son zonas que se han desarrollado
mucho en los últimos años, con un gran
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Con la incorporación de
estos dos hoteles, y dado
el tamaño de los mismos,
la cadena dobla su
presencia en el mercado
español. Travelodge, líder
del segmento budget
en el Reino Unido,
donde cuenta con 500
establecimientos, llegará
a los seis hoteles en
España a finales de año:
• Barcelona Poblenou
• Barcelona L’Hospitalet
• Madrid Alcalá
• Madrid Las Rozas
• Madrid Torrelaguna
• Valencia Aeropuerto

movimiento
empresarial y, a
la vez, céntricas. Desde luego, una buena
opción para combinar ocio y negocio
durante el viaje.
¿CUÁL VA A SER LA POLÍTICA DE PRECIOS
QUE VA A SEGUIR TRAVELODGE EN 2013?
Premiar la anticipación y la venta online,
que garantizan las tarifas más bajas. A
medida que el hotel se llena, el precio va
incrementándose, como pasa en la aviación
comercial. En cualquier caso, nuestras
tarifas no tienen competencia.
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DOLCE HOTELS AND RESORTS

Descuento del 10% en eventos
Con el nuevo producto Let’s
Get Together, el grupo hotelero
devolverá hasta el 10% del
importe de la factura total
a todas aquellas empresas
que reserven un paquete de
reuniones antes
del 31 de marzo de 2013.

a

demás, las empresas que reserven
un pack completo de reuniones
en dos hoteles Dolce diferentes de
Europa podrán beneficiarse de un detalle
de cortesía y elegir entre disfrutar de una
cena o almuerzo de gala o un cóctel de
bienvenida. Disponible para cualquiera
de sus 23 propiedades en Norteamérica y

Europa, Dolce Hotels and Resorts ofrece
este descuento en las reuniones que se
celebren hasta el 30 de abril de 2013. Tal
y como explicó a meet in Karine Pinson,
vicepresidenta de Ventas para Europa
del grupo, en el marco de EIBTM, va en
sintonía a la filosof ía de Dolce que se basa
en “facilitar los encuentros”.
Para aprovechar las ofertas para
la celebración de reuniones en sus
complejos, así como la promoción Let’s
Get Together, no hay más que entrar
en las página www.dolcemeetings.com
e introducir el código LETSGE en el
formulario que se facilita o mencionar
este código al contactar directamente con
el establecimiento hotelero.

NH HOTELES

Meeting moments,
nuevo concepto para el MICE
La cadena hotelera ha puesto en marcha Meeting moments, un nuevo concepto para el
turismo de reuniones e incentivos basado en la sencillez, la confianza y la dedicación.

e

l resultado de esta visión en NH
Hoteles se traduce en una propuesta
de valor para el segmento MICE con
los siguientes compromisos:
Respuesta inmediata: NH Hoteles atiende
cualquier solicitud de eventos y reuniones en
menos de 4 horas y realiza una propuesta en
menos de 24 horas.
Transparencia: el sistema global de
reservas del grupo ofrece plena visibilidad
de precios, oferta y disponibilidad; garantiza
la consistencia entre tarifas cotizadas y
cargadas y una política común de comisiones
de agencias a nivel internacional.

One stop shopping: NH Hoteles pone a
disposición de sus clientes un interlocutor
único que dará respuesta a su solicitud.
Event Tool: plataforma online que permite
consultar disponibilidad para la realización
de un evento, hacer la reserva y pagarla en
el acto con las tarifas especiales negociadas.
Está accesible siempre y de forma
gratuita y a través de ella el cliente puede
acceder a todos los detalles del evento,
actualizándolos online.
Moments to taste: NH cuenta con chefs
de renombre internacional que suman
5 estrellas Michelin y una variada oferta

de restaurantes con un compromiso de
alimentación saludable y equilibrada
compuesta por ingredientes de calidad.
WiFree: todos los huéspedes de NH Hoteles
pueden disfrutar de wi-fi gratuito en las
habitaciones y solicitar servicios de banda
ancha en salas de reuniones de sus cerca de
400 establecimientos.
Ecomeeting: Concepto basado en criterios
de sostenibilidad que garantiza un mínimo
impacto ambiental con un consumo eficiente
de agua y energía y con la utilización de
productos de comercio justo y la posibilidad
de compensar las emisiones de CO2.
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un destino que se renueva

Escocia cada vez ofrece más
Renovaciones e inauguraciones están potenciando con fuerza el mercado de viajes
corporativo en Escocia, con un aumento del 8% en 2012. Edimburgo, Dundee y Glasgow forman
parte de las ciudades que amplían su oferta de cara a los profesionales y grupos de incentivo.

e

l incremento del mercado
MICE en Escocia responde al
dinamismo adquirido en materia
de infraestructuras y equipamientos para
eventos. El EICC (Edinburgh International
Conference Centre) se encuentra en plena
expansión. La Lennox Suite podrá albergar
a partir de mayo hasta 2.000 personas en
sus espacios modulables. La tecnología
aplicada en la construcción, que incluye
entre otras cosas un suelo móvil, permitirá

redefinidos, este último bajo la marca
Zest. Los espacios para eventos también
han sido transformados.

Dundee
Las riberas del río Tay, en esta urbe situada
a dos horas de Edimburgo, están sufriendo
una transformación total. Mucho hay que
derrumbar en este puerto nacido en el
siglo XVI que se convirtió en un referente
industrial en el XIX. Actualmente está sujeto

El Edinburgh International Conference Centre
se encuentra en pleno proceso de ampliación
que los cambios en los volúmenes puedan
hacerse en plazos de tiempo mucho más
cortos de lo habitual.
Edimburgo sigue contando con clásicos de
gran encanto para la celebración de cenas
de gala o conciertos. Entre ellos destaca
la Signet Library, esa biblioteca descrita
por Jorge IV como “el salón más hermoso
de Europa”, y las Assembly rooms, que
reabrieron sus puertas en agosto de 2012
tras de una importante renovación.
El hotel The Caledonian, gran emblema
de la ciudad con sus 400 años de historia,
también ha sido renovado, al igual que el
Marriott Dalmahoy, con dos campos de
golf de 18 hoyos, spa y bar y restaurantes

6-15 scanner_OK_OK.indd 15

a un plan de reurbanización que finalizará
en 2015. Entonces, los visitantes podrán
disfrutar de espacios de paseo, zonas de
restaurantes, lugares para eventos y toda una
vida nocturna aglutinada junto a las aguas.

Escocia será sede en 2014 de la Ryder Cup.
El campo del hotel The Gleneagles, de cinco
estrellas, ofrece paquetes para organizar
eventos y completarlos con un circuito
de golf. Cuenta con 232 habitaciones y 14
salas, además de tres campos, un spa y un
restaurante con dos estrellas Michelin. El
resort, a cinco horas en tren de Londres,
celebrará su 90 aniversario en junio de 2014.

Música en Glasgow
Ha sido reconocida por la Unesco como
“Ciudad de la Música” gracias a sus 130
conciertos semanales. Algunas de las bandas
británicas más famosas se dieron a conocer
en Glasgow, donde se puede completar una
jornada de trabajo con el descubrimiento
de nuevos talentos. Uno de los lugares más
emblemáticos para ello es el King´s Tut Wah
Wah Hut.

Toque deportivo
En los estadios de Glasgow, Edimburgo
y la región de Perthsire se organizan
competiciones de golf y partidos de rugby.
En Glasgow se está construyendo el
Scottish Hydro Arena, que podrá
albergar hasta 12.000 personas
en actos multitudinarios. Su
inauguración está prevista para
septiembre de 2013.

23/01/13 11:40
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elfaro mujeres en movimiento
focus

SERVICIOS WOMEN FRIENDLY

Mujeres en
movimiento
Plantas de hotel diseñadas exclusivamente para mujeres de negocios,
networking tables para evitar cenar solas en restaurantes, lounges en
aeropuertos con áreas exclusivas para ellas, lavabos en los aviones for
ladies only, pink taxis, comunidades virtuales para business travel women…
Está claro que el mundo de los viajes de negocios ya no es solo cosa de
hombres. El sector ha colgado el cartel “women only” ante el paulatino
acceso de las féminas a puestos directivos.
TEXTO: ANA BLANCA fotos: cedidas / getty images

t

meetin 17
01 / invierno
mayo 2009
2012-2013

16-27_FOCUS_2publis_OK.indd 16

21/01/13 18:31

focus mujeres en movimiento
elfaro

c

ada vez son más las mujeres que
tienen que viajar en solitario por
motivos de trabajo. Para constatar
esta realidad, solo hay que echar un vistazo
a las salas de espera de los aeropuertos
o prestar atención al hacer check-out en
cualquier hotel de negocios. En la actualidad,
se estima que alrededor del 32% de los
puestos directivos de la Unión Europea
están ocupados por mujeres, un dato muy

significativo que posiciona al target femenino
como un segmento muy importante para la
industria de viajes de negocios.

17 /

para adelantarse a las necesidades de la
ejecutiva viajera. Sus mejores armas son
la creatividad y la imaginación para lograr

Los directores de Marketing están sacando
su artillería pesada para la ejecutiva viajera
Y es que el concepto women friendly no es
una moda. Los directores de Marketing del
sector están sacando su artillería pesada

alcanzar la satisfacción de un público muy
exigente, que valora la calidad del servicio
y los pequeños detalles.
meetinmeetin
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Taxis rosas para ellas
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Londres fue la primera ciudad en
ver circular taxis de color rosa,
una iniciativa que surgió por
la necesidad de contar con un
transporte innovador y seguro
para todas las mujeres. Dicha
distinción indica que solo los
conducen mujeres y que sus
clientas son público femenino
(también pueden viajar con niños).
En la capital inglesa se les conoce
como Pink Ladies y cada uno
tiene su propio nombre: Alison,
Andrea, Leanna, Kerry, Trixie, etc.
A la ciudad de la niebla le
siguieron otras como Nueva
York, Ámsterdam, Kuwait,
Dubái, Teherán, Mumbai,
Abu Dabi, Beirut, Damasco,
El Cairo, Moscú, Bangkok,
Puebla y México DF.
En casi todos los países se les
reconoce con el mismo distintivo,
Pink Taxis, y disponen de
mecanismos para evitar asaltos.
En el caso de los taxis rosas de
México DF y Puebla incluyen
un kit de belleza, sistema
de localización vía satélite,
tecnología GPS y un botón de
pánico conectado a un centro
de emergencia de la policía.
Desde diciembre de 2009, este
servicio también se encuentra
en las calles de Barcelona. Los
taxis solo para mujeres de la
ciudad condal no lucen el color
rosa como ocurre en otras
ciudades del mundo. Siguen
siendo amarillos y negros.
Las mujeres que quieran
solicitarlo pueden hacerlo en la
Línea Rosa de la radioemisora
Servitaxi. Se trata de un
servicio en que los vehículos
son conducidos por mujeres
y dirigidos exclusivamente
también a ellas pero solo si
lo solicitan por teléfono.

1

1 y 4 Cada vez son
más las mujeres
que viajan solas por
motivos de trabajo.
2 Las féminas aprecian
especialmente los
servicios relacionados
con el wellness.
3 Londres fue la primera
ciudad en ver circular
taxis de color rosa.
5 La seguridad en
destino también
es de los aspectos
más valorados.

2

Viajeras frecuentes,
un target en alza
Atrás quedaron los servicios especiales
para ellas en los hoteles que se traducían
en perchas para faldas, secador de pelo,
gorro para la ducha o loción corporal.
Las cadenas hoteleras han descubierto el
gran potencial de las ejecutivas viajeras
y apuestan por productos y programas
adaptados a la mujer del siglo XXI.
“Teniendo en cuenta el aumento
espectacular de las mujeres que viajan por
negocios, las necesidades de este segmento
son cada vez más importantes para la
industria hotelera”, afirma Judi Brownell,
autora del informe Creating Value for
Women Business Travelers: Focusing on
Emotional Outcomes (2011) de Cornell
University School of Hotel Administration.
El estudio destaca que las féminas quieren

ser tratadas por igual, pero reconocen
que sus necesidades cuando viajan son
diferentes a las de los hombres. Según
una de sus conclusiones, “las viajeras de
negocios están desarrollando un mensaje
claro y coherente acerca de la necesidad
de sentirse seguras, cómodas, con poder
y mimadas”.

Seguridad, un punto clave
La seguridad se posiciona en el primer
puesto del ranking de necesidades. De
hecho, es uno de los aspectos que más
preocupa a la ejecutiva viajera. Los
datos así lo confirman. Una encuesta
realizada por Barclaycard Business Travel
(2006/2007) a 1.078 mujeres revela que
solo el 54% se sienten seguras cuando
viajan solas por trabajo, comparado con el
72% de los hombres.
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4

3

“Me siento razonablemente insegura. No
me encierro en la habitación, pero procuro
informarme de los riesgos y ser prudente.
Normalmente, consulto guías de viajeros
independientes que tienen un buen criterio
sobre el nivel de seguridad para mujeres
que viajan solas. En determinados destinos,

5

cerraduras de seguridad adicionales o
tarjetas-llave de acceso a los ascensores para
evitar que las personas que no estén alojadas
entren en las plantas de las habitaciones.
“Cuando se viaja a países con los que no
se está familiarizada, la primera medida
de seguridad es intentar que la llegada al

Solo el 54% de las mujeres se sienten seguras
en destino cuando viajan por motivos de trabajo
también es recomendable reservar un coche
con chófer a la llegada del viajero”, afirma
Margarita Algaba, jefa del Departamento
de Atención al Delegado de los laboratorios
farmacéuticos Rovi.
Está claro que las mujeres deben ser
precavidas y tomar medidas de seguridad
para evitar cualquier contratiempo. Muchos
hoteles han creado puertas con mirillas,

destino sea en horario comercial. Según en
qué zonas, llegar a una ciudad desconocida
de noche puede dar bastante miedo”,
reconoce Algaba.
En algunos países islámicos o asiáticos
los establecimientos hoteleros extreman
las precauciones cuando reciben a una
viajera en solitario. Es el caso del hotel
ITC Maratha (Mumbai, India), que ofrece

un servicio de recogida en el aeropuerto
con una escolta femenina. A su llegada al
hotel, un miembro del personal le muestra
su habitación, que está equipada con un
vídeo-teléfono para abrir la puerta.

Programas exclusivos
para mujeres
El sector hotelero orientado al business
travel ha tomado buena nota de todas las
necesidades de las ejecutivas viajeras, y
desde hace tiempo viene desarrollando
diferentes programas y servicios exclusivos
para ellas.
NH Hoteles es un claro ejemplo. Sus
últimos datos apuntan que un 30% de los
clientes que se alojan entre semana en sus
establecimientos son mujeres de entre
30 y 40 años de edad, de las cuales un 8%
son españolas.
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La cadena fue pionera con el servicio
Woman Style, que se ofrece en todos
sus establecimientos y que garantiza
un acondicionamiento especial de la
habitación cuando la clienta es mujer,
sin cargo adicional alguno. Este paquete
incluye revistas femeninas especializadas,
acceso a canales de televisión de moda,
albornoz y zapatillas, secador de pelo
profesional, espejo de aumento, un kettle
para calentar agua, fruta variada y un kit

tampones, etc. Y si no están en la
habitación, que haya indicaciones de
que pueden solicitarse bajo petición en
recepción”, comenta Raquel Gutiérrez,
socia fundadora de Nikma Consulting y
travel manager externa de Electrolux
para España.
En los países árabes, debido al
incremento de las ejecutivas que viajan en
solitario a esta zona, están proliferando
este tipo de productos. Four Seasons

En los países árabes están proliferando los servicios
orientados específicamente hacia el sexo femenino

7

6 La mujer no tiene miedo a viajar sola,
pero demanda ciertas atenciones.
7 Muchos hoteles ofrecen amenities
típicamente femeninas.

de baño exclusivo de NH Hoteles (Aguas
de la Tierra) que incluye crema corporal,
desmaquillador, guante de crin y
bálsamo labial.
“Valoro positivamente que las
habitaciones estén personalizadas. Que
incluyan todo lo necesario, como puede
ser un secador, gorro de ducha, discos
de algodón, pañuelos de papel, lima
de uñas, toallitas desmaquilladoras,

Hotel Riyadh, en la capital de Arabia
Saudí, ha sido el primer establecimiento
del país en ofrecer un programa solo para
ellas. Para garantizar la seguridad y la
privacidad de su clientela femenina, las
habitaciones están situadas lo más cerca
posible de los ascensores. Además de
las amenities tradicionales para mujeres,
cuenta con un gimnasio solo para ellas
completamente equipado.

Comunidades virtuales
Internet ha cambiado la manera de comunicarnos. La
entrada en escena de las redes sociales ha ampliado
nuestras posibilidades de relacionarnos a través de
comunidades virtuales que aglutinan a personas con
unos mismos intereses. Las ejecutivas viajeras no han
querido desaprovechar la oportunidad y ya se están
dando los primeros pasos:

www.maiden-voyage.com
Carolyn Pearson es la creadora de esta red global a través
de la cual las mujeres que viajan por negocios pueden
compartir experiencias, recomendar hoteles y organizar
reuniones y cenas. Pearson ha logrado crear un espacio
virtual de encuentro y una posibilidad de hacer networking.

www.womenontheirway.com
Es una web en la que las viajeras de negocios y de ocio
encuentran todo lo que necesitan para planificar y reservar
su próximo viaje. El site incluye consejos de expertos sobre
destinos, hoteles, además de ofertas especiales.

www.womanroadwarrior.com
Su autora, Kathy Ameche, es muy conocida en EE.UU.
por su libro The Road Warrior Woman: Guía de una
mujer para viajes de negocios (Ágata, 2005), que ha sido
n. 1 varias veces en Amazon. Esta web es un lugar de
encuentro para viajeras frecuentes en la que pueden pedir
consejos para sus próximos viajes y aprender a conciliar su
vida laboral y profesional. Cada año organizan el Woman
Road Warrior Day, un evento que ofrece una oportunidad
única para conocer las últimas tendencias del sector.

5

www.smartwomentravelers.com
Es una comunidad creada para las mujeres que viajan con
frecuencia. Incluye un blog (www.pearlsoftravelwisdom.
com) y una amplia variedad de herramientas en redes
sociales, permitiendo a las usuarias conectarse,
compartir ideas, así como buscar consejo y apoyo. Los
usuarios registrados reciben prestaciones adicionales,
incluyendo una newsletter, e invitaciones a seminarios
online de expertos.
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Plantas women only
En la batalla por conseguir captar y fidelizar
a las féminas, varios hoteles han dado un
paso más allá, diseñando plantas exclusivas
para mujeres. Copenhague, Berlín,
Vancouver, Washington, Hong Kong, Dubái
o Riad son algunas de las ciudades que
ofrecen esta posibilidad.
El primer hotel europeo que creó un
piso de este tipo es el Bella Sky Hotel, en
Copenhague. Bella Donna (planta 17)
tiene 22 habitaciones diseñadas por y para
mujeres. Los detalles marcan la diferencia:
moqueta roja en lugar de azul, toallas de
baño más grandes, espejos de mayores
dimensiones, secador de pelo de alta
potencia, flores frescas, revistas de moda
en la estancia...
Con el indicador “No boys allowed”, el hotel
Portal en Brisbane (Australia) prohíbe
el acceso a los hombres en la planta
reservada para ellas. Incluso el personal es
exclusivamente femenino. Las huéspedes
acceden con una tarjeta que se introduce
en el ascensor. Flores, velas perfumadas,
revistas femeninas, albornoz y zapatillas,
cosméticos e incluso colchonetas de yoga
bajo petición son algunos de los extras que
incluyen. Sin olvidar una buena selección
de los vinos de Nueva Zelanda Yealands
creados por Tamra Washington, una
enóloga muy conocida en la región.

8

9

Las mujeres que viajen a Vancouver
pueden alojarse en una de las 18
habitaciones del Georgian Court Hotel de
su planta Orchid Floor. Allí podrán tener

de raso, sales de baño y alfombras para
practicar yoga.
The Fleming Hotel es conocido por el
hecho de ser el primero en Hong Kong

Ya no es tan raro llegar a un hotel y encontrarse
con plantas que prohíben el acceso a los hombres
una estancia más cómoda que incluye
kit de emergencia para mujeres, plancha
para el pelo, una selección de revistas
femeninas, medias de nailon, perchas

11

en dedicar una planta en exclusiva para
su público femenino. En Her Space la
seguridad está garantizada, ya que solo
se puede acceder con una tarjeta a través
del ascensor. Entre las amenities podemos
encontrar un kit de belleza L’Occitane,
desmaquillador, pinza para el pelo,
maquinillas de afeitar femeninas, un joyero
y una máquina de vapor facial o de masajes
para las piernas (bajo petición). El minibar
está pensado también para ellas, con una
selección de tés y snacks saludables.
Algunos establecimientos de la cadena
Crowne Plaza se han sumado a la tendencia
for ladies only. Es el caso del Crowne Plaza
Bloomington (Minneapolis) y el Hamilton
Crowne Plaza, en Washington DC.

Dubái muestra el camino
Algunas culturas, como la islámica, no
están acostumbradas a la independencia
de las mujeres occidentales, y el hecho de
meetin 17
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La utopía de conciliar

Notas a la niñera, recordatorios de actividades
extraescolares a los padres, indicaciones para los abuelos…
Antes de viajar, las ejecutivas necesitan una planificación
exhaustiva para garantizar el correcto funcionamiento
del hogar, ya que aún hoy las mujeres son las principales
gestoras de las tareas domésticas.
Para intentar lograr esa utópica conciliación hacen
auténticos juegos malabares. No quieren renunciar a su
éxito profesional, pero tampoco quieren dejar a un lado su
vida familiar. Estas tensiones emocionales se manifiestan
al ajustar agendas de viajes para que no coincidan con
momentos claves de su vida personal (cumpleaños de
niños, representaciones teatrales infantiles, consultas
médicas, etc.). Pero no siempre es posible.
10

Gunilla Casinowksy Bergstrom, de la Universidad de
Gotemburgo, realizó una encuesta a miles de hombres y
mujeres acerca de sus experiencias de viajes de negocios.
Las respuestas revelaron una clara división de género. Las
mujeres se sienten más culpables que los hombres cuando
viajan por negocios porque creen que “deberían” estar 		
en casa.

8 Habitación de la Chopard
Ladies del hotel Jumeirah
Emirates Towers, en Dubái.
9 Habitación del Bella
Sky Hotel de Copenhague.
10 y 11 El Fleming Hotel de Hong
Kong también dispone de una
planta women only.

1

viajar o alojarse sola en un hotel puede
ser malinterpretado. “Cuando he viajado
a países árabes he pedido planta para
mujeres y me he sentido más cómoda”,
comenta Algaba.
Conscientes de estas diferencias culturales,
varios hoteles en Dubái han diseñado
plantas exclusivas para este target.
Sofisticación, lujo y exclusividad son los tres
adjetivos que definen la planta Chopard
Ladies del lujoso Jumeirah Emirates
Towers, en Dubái. Las 11 habitaciones (una
de ellas suite) de la planta 40 están atendidas
por personal femenino, lo que permite una
mayor privacidad. Los servicios especiales
incluyen facilidades para practicar yoga,
una nevera especial donde guardar los
cosméticos, una selección de albornoces
kimono y productos de baño de lujo
proporcionados por Chopard.
En la capital del mismo emirato
encontramos el Meydan Hotel, “un
hogar lejos del hogar”, según su reclamo
publicitario. Su Ladies Floor dispone

Una visión diferente de esta realidad nos muestra el
informe elaborado en 2011 por la Universidad de Cornell
School of Hotel Management, donde se destruye el mito
de que las féminas se sienten culpables al viajar por
negocios y estar lejos de sus familias. De hecho, alrededor
del 80% de las mujeres de negocios entrevistadas
afirmaron que los viajes son necesarios para su proyección
profesional y que no causan mucha interrupción de
su vida familiar.
Raquel Gutiérrez, socia fundadora de Nikma Consulting,
está casada y es madre de tres hijos en edad escolar. “Lo
cierto es que no me siento culpable cuando viajo; forma
parte de mi trabajo y así lo ven en casa. Es más, los niños
lo encuentran hasta excitante, cuando estás fuera y llamas
para ver cómo ha ido el día; todos quieren hablar contigo
y contarte su día en el cole. Cuando pueden me van a
recoger al aeropuerto, algo que les encanta, y esperan a ver
si les he traído algún regalito del viaje”.

5

El New York Times publicó un reportaje en el que se hablaba
del guilty pleasure de la ejecutiva viajera. En él apuntaba
que, aunque muchas madres trabajadoras se sienten algo
culpables por dejar a sus hijos cuando viajan, en ocasiones
se convierte en un placentero descanso, donde poder
disfrutar de “su tiempo” cuando acaba el trabajo. De hecho,
puede llegar a convertirse en unas minivacaciones.
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de conductora, mayordoma, asistente
personal y recepcionista, así como
opciones de cena saludable en la habitación
o en cualquiera de sus restaurantes.

Hoteles exclusivos para ellas

12
13

Se trata de la personalización en estado
puro. Para lograr satisfacer las demandas
de las viajeras de negocios más exigentes,
han abierto sus puertas algunos hoteles
con el concepto integral Women Only.
Es el caso del Luthan Hotel & Spa,
ubicado en Riad. Es el primer hotel solo
para mujeres de Arabia Saudí y se define
como “un santuario para mujeres creado
por mujeres”. Pero no es necesario salir
de Europa para encontrar este tipo de
establecimientos. En el centro de Berlín,

14

se encuentra localizado el primer hotel solo
para mujeres de la ciudad, el Artemisia.

Altos vuelos
Las aerolíneas también han colgado el
cartel “for ladies only” ante el incremento
de las viajeras de negocios. Según el estudio
Comportamiento de los pasajeros de
negocio y la empresa en España, realizado
conjuntamente por Vueling y Gebta en 2010,
el 39% de los pasajeros business travel con
origen de sus vuelos en España son mujeres.
Para fidelizar a público femenino,
algunas aerolíneas han creado servicios
específicos que van más allá del kit de
amenities tradicional.
“Air France decidió lanzar la revista Air
France Madame con el fin de transmitir la
imagen de la mujer francesa, las tendencias
de moda, belleza y del savoir-faire del lujo
francés”, comenta Pascale Acerbis, de la
Dirección de Comunicación de Air France.
La publicación está disponible en la clase
Business. También se puede descargar una
aplicación gratuita para iPads.
12 Artemisia Hotel.
13 Las mujeres viajeras cada vez
representan un porcentaje mayor
del total de los pasajeros.
14 Revista Woman´s World, 		
de Lufthansa.
15 Portada de la revista Madame,
de Air France.

¿Odias comer sola?
Comer solo incomoda. Y si eres mujer
más. Es la conclusión que se extrae del
noveno estudio de Barclaycard Business
Travel, que destaca que el 34% de las
ejecutivas no se sienten cómodas cuando
cenan solas en un restaurante. Este
porcentaje asciende al 61% cuando se
trata de tomar una copa en solitario 		
en el bar del hotel.
Para ciertas mujeres que viajan con
frecuencia, cenar solas es uno de los
aspectos que más les desagrada. Se

sienten observadas por los demás
comensales y no consiguen relajarse y
degustar la cena plácidamente.
En muchas ocasiones, acaban llamando al
room service o comprando un sándwich y
picando cualquier snack frente al portátil
o al televisor en la propia habitación.
Los establecimientos hoteleros son
conscientes de esta realidad, y por eso
han creado dentro de sus programas
women friendly espacios reservados para
que puedan cenar las viajeras en solitario.

Es el caso del Hamilton Crowne Plaza. En
su restaurante The 14K han diseñado mesas
para mujeres que no quieren cenar solas y
que prefieren compartir la velada con otras
colegas que están en su misma situación.
Se las conoce como Business Women’s
Networking tables.
Para las mujeres que prefieran comer solas
pero con un máximo de privacidad, el hotel
Dukes St. James de Londres ha reservado
una mesa localizada en una esquina en su
restaurante Thirty Six by Nigel Mendham.
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Con el propósito de aportar un valor
añadido a las viajeras frecuentes,
Lufthansa edita Woman´s World, una
revista de moda y lujo disponible a
bordo en First y Business Class, así
como en las salas VIP de Lufthansa,
que se publica cuatro veces al año. Este
innovador medio de comunicación
utiliza formatos interactivos. A
través de la campaña Networkers, las
lectoras tienen la posibilidad de hacer
sugerencias sobre futuros temas.
“Con la creación de la revista, la
compañía establece una estrategia para

15

Algunas aerolíneas están marcando la diferencia con
revistas, salas VIP o detalles orientados hacia la mujer
diversificar sus públicos objetivos. Se
trata de un instrumento esencial para la
gestión de las relaciones con los clientes
que sirve para fortalecer la marca y
afianzar la lealtad de los usuarios. Debido
al creciente aumento del porcentaje
de mujeres que viajan con frecuencia,
queremos posicionarnos dentro de este
importante público objetivo”, comenta
Stephan Kreuzpaintner, director general
para España y Portugal de Lufthansa.
Y es que los pequeños detalles marcan la
diferencia. Así lo creen en Cathay Pacific,
que han incluido en cada asiento de su
Business Class un espejo de aumento,

algo que las mujeres han recibido como
un punto muy positivo, ya que pueden
utilizarlo para retocarse justo antes de
bajar del avión.
Korean Air encabeza la lista del
ranking mundial de las 10 aerolíneas
más innovadoras, publicado por
Airlinetrends, gracias a sus exclusivos
servicios. Uno de los más novedosos es
el diseño de un área para mujeres viajeras
(que representan el 45% de sus pasajeros)
en su Prestige Lounge del aeropuerto
de Incheon. Esta zona reservada para
el descanso dispone de un baño, un
dormitorio y una sala de maquillaje.

No todas las mujeres sienten pudor al
acudir en solitario a un restaurante. Así
lo explica Lucía Sigueiro, de T-Systems
Iberia: “Es una de las cuestiones que
siempre me preguntan, pero no, no
me importa cenar ni ir a tomar un café
sola. Claro que sería preferible estar
acompañada. La mayoría de las cenas las
realizo en el hotel por comodidad. Aunque,
en ocasiones, según la ubicación en la que
se encuentre, reservo en restaurantes
de alrededor del hotel”.

¿Quedamos para cenar?
Muchas ejecutivas desearían poder salir a
cenar fuera del hotel en algún restaurante
de moda y conocer un poco más la
ciudad. Pensando en ellas, Cressida
Howard creó www.inviteforabite.com,
una comunidad virtual solo para mujeres
que conecta con ejecutivas que viajan
alrededor del mundo. Se puede crear una
invitación o unirse a una que ya esté
generada por otra viajera que coincide
esos días en la misma ciudad.

Baños solo para mujeres
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¿Está ocupado?
Sí, solo por mujeres.
• All Nippon Airways decidió
crear un baño solo para
ellas después de analizar
las necesidades de sus
viajeras en una encuesta
realizada en 2007. En este
estudio se concluyó que
el 90% de las pasajeras
encuestadas preferían este
tipo de servicio. Además,
señalaba que la demanda es
especialmente alta entre los
pasajeros de vuelos de largo
recorrido. Desde marzo de
2010, están disponibles
para todas las pasajeras
en rutas internacionales
(excepto aquellas rutas que
operen con A320 y B737).
• Korean Air es una de
las pocas aerolíneas en
el mundo que ofrece a
bordo baños exclusivos
de mujeres, que están
disponibles en vuelos de
largo recorrido (A380, B747,
B777 y A300) desde 2007.
El baño ladies only está
decorado con tonos rosas
y cuenta con cosméticos y
amenities extras.
• Otra aerolínea que se ha
sumado a esta iniciativa en
vuelos de larga distancia
es Virgin Australia / V,
aunque solo está disponible
para las mujeres que viajan
en Business Class en 		
sus B777.
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La influencia de la mujer en el sector MICE
1) ¿Cuáles son las principales diferencias a tener en cuenta entre organizar un evento o
congreso para hombres o para mujeres?
2) ¿Qué destinos prefieren?
3) ¿Son más exigentes? ¿A qué aspectos les dan más importancia?

Charles de Bonnecorse

Ana Alonso

Jesús María Gómez

Director de Ventas para el Mercado
Español de American Express
Barceló Viajes

Fundadora y directora
de Eventos Reinventur

Director de Grupo Evento

“Prefieren actividades de tipo
educacional y trabajo en equipo”

“Es imprescindible incluir
tiempo para ir de tiendas”

1) En general, podríamos indicar
que el público femenino suele ser un
perfil que le brinda especial atención
al espacio del evento, la decoración
del sitio y a todos los pequeños
detalles, que en ocasiones marcan la
diferencia en un evento. Podríamos
añadir también que en los eventos
que incluyen actividades las mujeres
suelen inclinarse más por las de tipo
educacional y el trabajo en equipo.

1) No creo que sea tan importante
la diferencia entre hombres y
mujeres como la tipología del
mercado al que pertenecen. De
todos modos, desde mi experiencia,
puedo decir que las mujeres cumplen
mejor los horarios, confirman con
más antelación (siempre y cuando
sea un viaje corto), prefieren tener
un programa más concentrado para
volver antes, y siempre hay que
incluir tiempo para ir de tiendas.

2) A la hora de decidir o proponer un
destino para la organización del evento
en el que el porcentaje de mujeres
asistentes es superior al de hombres,
los destinos preferidos suelen ser de
índole cultural o de sol y playa.
3) El nivel de exigencia de las
mujeres es muy alto. Es un público
que da gran importancia a todas las
particularidades de un evento en su
conjunto. Desde las instalaciones
y establecimientos seleccionados,
hasta la decoración, la
entrega de materiales,
la documentación,
las actividades
propuestas y, por
supuesto, la
temática general
de la reunión.

2) Normalmente, prefieren como
destino Europa. Se decantan por
lugares que ofrezcan un amplio
abanico de actividades culturales, 		
de ocio, shopping, etc.
3) Son más exigentes y más
organizadas. Su agenda suele estar
muy comprimida y es más difícil un
cambio de agenda que con
los hombres.

“Son reacias a la perdida
innecesaria de tiempo”
1) Las nuevas tendencias en el sector
de los eventos están orientadas a
la conciliación de la vida laboral y
personal, un aspecto muy demandado
por las mujeres. Eso se traduce en una
disminución de los días, en evitar los
fines de semana o en tener unos horarios
más condensados. También valoran
positivamente el tener más tiempo entre
las últimas sesiones de trabajo y la cena.
2) Ciudades como Estoril, donde su
palacio de congresos se ha diferenciado
a nivel mundial por su trabajo en
sostenibilidad de los eventos, o
Copenhague, que ha desarrollado su
marca ligada a la innovación, son dos
ejemplos que aglutinan los requisitos
demandados por el público femenino.
3) Las mujeres que han llegado a cargos
de responsabilidad en muchos casos han
tenido que demostrar su valía con alguna
desventaja con respecto a los hombres,
por lo que son más autoexigentes.
Además, se muestran más
proclives a cualquier medida
que permita compaginar
mejor el mundo
profesional y personal,
y son muy reacias a las
pérdidas innecesarias
de tiempo.
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Un nuevo hotel
en Bilbao donde
lo natural es arte
Así como la ría recorre el centro de Bilbao,
la naturaleza se adentra en el Barceló Bilbao
Nervión, hotel de vocación ecourbano. De
puertas afuera, su emplazamiento a diez
minutos del Guggenheim, del casco viejo y del
ensanche comercial invita a explorar la ciudad
a pie. Materiales nobles de origen autóctono
y formas inspiradas en la naturaleza, máxima
expresión del arte, contribuyen a difuminar
las fronteras entre interior y exterior.
Dormir, comer, soñar, disfrutar... En el
Barceló Bilbao Nervión lo natural
se convierte en arte.
Habitaciones B Rooms, un concepto que
va más allá del descanso. Colchón de lujo,
selección de almohadas, ducha “raindance”,
TV de 32” LCD, cargador de iPhone y
conexión a internet de alta velocidad.

Próxima apertura
Primavera 2013

Barceló Bilbao Nervión
De vocación ecourbano

Campo Volantín, 11
48007 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 45 47 00
Bilbaonervion@barcelo.com

aaffNervión4.indd 1
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¿POR QUÉ?

Ciudad moderna y cosmopolita.
Futuro Centro de Arte Botín.
Belleza natural de los alrededores.
Interesante oferta cultural.

¿cuánto?

Conexiones de Iberia, Air Nostrum o Ryanair
a Barcelona, Bruselas, Londres, Madrid, Milán,
Palma de Mallorca, París, Roma, Sevilla, Tenerife
y Valencia. Hay un ferry que hace la ruta entre
Santander y Plymouth, en el Reino Unido.

¿CUÁNDO?

Cualquier época del año.
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SANTANDER

Como una ola
Un siglo después de marcar tendencia con los baños de ola,
precedente lejano del turismo de sol y playa que tantos ingresos
y posicionamiento ha proporcionado a España en el mercado
mundial de las vacaciones, Santander afronta su futuro con el
tirón de certámenes como el Mundial de Vela de 2014 o proyectos
como el Centro de Arte Botín, que van a colocar a la ciudad en un
lugar privilegiado como destino cultural y de eventos.
TEXTO: FERNANDO SAGASETA FOTOS: FERNANDO SAGASETA / santander c. B. / getty images

a

unque comenzaron a practicarse
a mediados del siglo XIX,
siguiendo los tratados médicos de
la época que empezaban a recomendar
el mar y la playa como fuente de salud,
los llamados baños de ola alcanzaron
verdadera proyección cuando el rey
Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia
y toda su cohorte de familiares, amigos,
conocidos y arrimados convirtieron el
veraneo en todo un escaparate de la alta
sociedad… hasta que llegó la II República.

mismo nombre, como por la soberbia
arquitectura montañesa con fuerte
influencia inglesa que lo caracteriza. Desde
luego, un lugar irresistible para pequeñas
reuniones, presentaciones o cenas, dado
el tamaño reducido de sus salones, el
mayor de ellos de 108 m2. Ojo, entre junio
y septiembre es sede de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
y en ese periodo resulta muy complicado
alquilar espacios. En la misma península
también están disponibles para grupos

El Palacio de la Magdalena es todo un emblema
de la ciudad y una de las venues más deseadas
Santander quizá no fue la primera ni la
única en abanderar esta costumbre, pero
la visionaria decisión del consistorio
de la ciudad de regalar al monarca el
Palacio de la Magdalena (por suscripción
popular, eso sí) fue una jugada maestra
del marketing, porque a partir de
entonces la presencia real tiñó al destino
durante casi dos décadas con un hálito
de glamour que la situó un peldaño o
dos por encima de sus competidores.
El palacio es todo un emblema de la
ciudad y una de las venues más deseadas
para todo tipo de eventos, tanto por su
envidiable ubicación, en la península del

las Caballerizas Reales, con tres pequeñas
salas en dos plantas, y el Paraninfo,
dotado con un auditorio de 328 butacas.
Es de agradecer la democratización del
palacio que, lejos de representar el bastión
del elitismo santanderino de aquellos
felices años veinte, acoge ahora todo tipo
de iniciativas culturales para uso y disfrute
de la ciudadanía, incluido el parque público
que lo rodea y que ofrece hermosos
paseos para estirar las piernas tras una
convención, además de maravillosas
vistas del Sardinero, la playa de Bikinis,
el faro de la Cerda o el campo de golf de
Mataleñas, que además de ser municipal
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(interesante condición por lo que significa
para el bolsillo) cuenta con el plus estético
de estar asomado sobre el mar. En la tierra
de Severiano Ballesteros, cuya localidad
natal, Pedreña, asoma al otro lado de la
bahía, es casi obligado echarse un partidito.

personas sentadas, respectivamente.
Las empresas que busquen un plus de
personalización tienen un fiel aliado en
el sistema de iluminación de la fachada,
capaz de reproducir impactantes efectos
para teñir la noche de color corporativo.

El Sardinero

Más espacios

El Sardinero, la zona residencial que se
extiende frente a las playas Primera y
Segunda, es un buen lugar para alojarse.

Siguiendo con la oferta para reuniones
de la zona del Sardinero, no se pueden
dejar atrás dos de las infraestructuras

1
2

La iluminación de la fachada del Gran Casino
se puede personalizar con colores corporativos
A pocos minutos en autobús del centro
de la ciudad, ofrece tranquilidad y una
oferta hotelera más amplia y variada.
En la popular plaza de Italia, uno de
los lugares de encuentro preferidos
por los santanderinos, se encuentra
el Gran Casino, de estilo afrancesado,
otra de las venues emblemáticas, y más
ahora, tras la remodelación finalizada el
pasado verano. La dirección suele regalar
entradas con copa de cava incluida a
los congresistas que llegan a la ciudad.
También es una excelente opción para
celebrar cenas de gala en alguno de sus
dos elegantes salones, para 380 y 200

más importantes de la ciudad: el Palacio
de Exposiciones y Congresos, con casi
10.000 m2 de extensión, que apuesta por
los grandes espacios diáfanos en un edificio
de moderna construcción, modelo de
accesibilidad y equipamiento de última

1 Gran Casino Sardinero.
2 Palacio de Festivales.
3 Palacio de la Magdalena.
4 Palacio de Exposiciones
y Congresos.
5 Maqueta del futuro
Centro de Arte Botín.
6 Vista aérea del Sardinero.

3

Hoteles recomendados
1 Hotel Real.
2 Gran Hotel
Sardinero.

REAL *****GL
Situado sobre una colina con impresionantes vistas de la
ciudad y del mar, este soberbio edificio fue construido en
1917 para albergar a los veraneantes de la alta sociedad
de la época. Hoy en día sigue siendo una institución,
miembro de The Leading Hotels of the World. Está
negociando su gestión con otra cadena tras romper su
contrato con Husa. Con varios salones para eventos
hasta 260 personas en teatro y centro de talasoterapia.
P.º Pérez Galdós, 28
Tel. 942 272 550 / www.hotelreal.es
SANTEMAR ****
Un clásico del segmento MICE junto al Gran Casino,
en el Sardinero. De estilo funcional, es el más

indicado para grupos numerosos, al contar con 350
habitaciones, sin suites. Dispone de diez salones,
un jardín japonés, y está muy preparado para la
accesibilidad, con rampas y demás adaptaciones.
Una curiosidad: alquila bicis eléctricas.
Joaquín Costa, 28
Tel. 942 272 900 / hotelsantemar@h-santos.es
BAHÍA ****
Quizá el mejor situado de toda la ciudad. Una
elección segura por la calidad del servicio, las
habitaciones (120 de las cuales tienen vistas al mar)
y sus amplios espacios, con 12 salones de distintas
capacidades. En el mayor de ellos se pueden ofrecer
banquetes para 600 personas.
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generación; y el Palacio de los Deportes, con
su original forma de ballena plateada, más
orientado hacia los eventos de envergadura,
gracias a su aforo de 10.000 personas.
Camino del centro, en pleno Puertochico,
se alza una de las construcciones más
polémicas de los últimos años, el Palacio
de Festivales de Cantabria. La obra de
Sáenz de Oiza no deja indiferente a
nadie. Unos la consideran estrambótica y
derrochadora, con su fachada de mármol
de Macael y cobre envejecido, y otros

valoran la fuerte personalidad de un
edificio que emula a un templo griego.
En cualquier caso, el centro alberga una
programación cultural de primer orden. Es
sede del Festival Internacional de Santander,
un certamen de prestigio y solera, y cuenta
con espacios realmente interesantes en
sus diez plantas, entre ellos la sala Griega,
con su disposición en forma de foro; la sala
Pereda, con un patio de 570 localidades,
o la sala Argenta, un auditorio con 1.670
butacas y un impresionante escenario. El

4

5
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edificio ofrece además amplios espacios
expositivos y ocho salas de reuniones.

Con la mirada en 2014
El palacio va a ser testigo excepcional
del Campeonato del Mundo de Vela
Olímpica, en septiembre de 2014, que
atraerá a 960 embarcaciones y 1.400
regatistas de 95 países. Justo frente a su
fachada se dispondrá toda la infraestructura
necesaria para el evento, que va a acelerar
la reforma del frente marítimo, un proyecto
largamente acariciado desde el traslado
del puerto a Raos, hace 26 años, y que
pretende recuperar medio millón de
metros cuadrados para usos múltiples.
Pero el proyecto que más expectativas
está generando es el futuro Centro de
Arte Botín, llamado a convertirse en el
emblema de la bahía, cuya primera piedra
fue colocada el pasado mes de junio. El
banquero, con una huella omnipresente
por toda la ciudad, ha querido dar un
paso más al aliarse con un arquitecto
de relumbrón como Renzo Piano para
levantar la que, sin duda, será la propuesta
más vanguardista de Santander cuando
abra sus puertas, a mediados de 2014.
La idea es construir dos volúmenes, una
galería de exposiciones y un auditorio,

6

Avda. Alfonso XIII, 6
Tel. 942 205 000 / hotelbahia@gruposardinero.com
GRAN HOTEL SARDINERO ****
Aunque primorosamente restaurado sobre los planos
originales de 1915, el hotel es lo más avanzado en
decoración que se puede encontrar en la ciudad.
Clásico y moderno a la vez. Reabierto en julio pasado
con una atmósfera verdaderamente cool, cuenta
con varias junior suites en las esquinas que son una
delicia, además de los dúplex de los torreones. 		
Con varios salones para reuniones y eventos.
Pza. Italia, 1
Tel. 942 27 11 00
hotelsardinero@gruposardinero.com
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Restaurantes
recomendados
1 Casa Setien.
2 Bodega El
Riojano.
3 Chiqui.

CASA SETIÉN
Un lugar completísimo en todos los sentidos. Por su
emplazamiento, junto al puente medieval de Puente
Arce; por su cocina, exquisita; por su amplia bodega, y
por la esmerada decoración. Además, ocupa una finca
con un sinfín de posibilidades para grupos, con salones
y espacios para todos los gustos y un nuevo pabellón
para eventos y celebraciones de asombrosa factura
ecológica. Su dueño, Tomás Valdés, es el mejor ejemplo
del refinamiento que ha adquirido un lugar tan histórico.
Barrio Puente, 5-6. Oruña-Piélagos
Tel. 942 575 251 / casasetien@hotmail.com
BODEGA DEL RIOJANO
De visita obligada para cualquier forastero, con una
historia que se remonta a 1940. Las tapas de sus
enormes barriles forman un soporte excepcional para
un museo de pintura de las más variadas tendencias.
Comida tradicional muy buena.
Río de la Pila, 5
Tel. 942 216 750 / info@bodegadelriojano.com
CHIQUI
Espléndidas vistas a la playa del Sardinero. Amplia carta
con cocina tradicional cántabra y toques de innovación.
Avda. Manuel García Lago, 9
Tel. 942 282 700 / hotelchiqui@hotelchiqui.com
CAÑADÍO
Un referente que acaba de abrir sucursal en Madrid.
Carta innovadora con base cántabra.
Salón renovado el año pasado.
Gómez Oreña, 15
Tel. 942 314 149 / rescanadio@gmail.com
BAR DEL PUERTO
Las mejores gambas a la gabardina de Santander.
El sitio es caro, pero el marisco es de primera.
Hernán Cortés, 63
Tel. 942 21 30 01 / bardelpuerto@bardelpuerto.com
EL SERBAL
Creativo y de atmósfera tranquila, es el único con
estrella Michelin de la capital.
Andrés del Río, 7
Tel. 942 222 515 / elserbal@elserbal.com

7

8

7 Paseo de Pereda.
4

8 Fachada del ayuntamiento.
9 Campo de golf de Mataleñas.
10 El embarcadero de
Puertochico.
11 Sede central del
Banco Santander.
12 Faro de la Cerda.
13 Plaza de Santillana del Mar.

que se elevarán cuatro metros y medio
sobre el suelo para liberar el espacio de
la planta baja y no romper la visión del
mar. Ambos bloques estarán unidos por
una pasarela peatonal hasta la plaza de
Arriba, con un trampolín de 25 metros
situado por encima del nivel de mar que
se convertirá en un privilegiado mirador.
El entorno va a experimentar también
una gran transformación porque el tráfico
quedará soterrado a lo largo de 200 metros
para facilitar el acceso al centro y ampliar
los Jardines de Pereda. Será un edificio
transparente recubierto de piel cerámica
para proyectar los reflejos del agua por todo
el recinto. La ciudad ya se frota las manos
pensando en las 200.000 visitas anuales
que propiciará su “efecto Guggenheim”.
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9
10

11

El centro
A pesar de la desventaja de haber
sufrido un pavoroso incendio en 1941
que arrasó buena parte del centro de

33 /

monumental, con parada obligada en la
Plaza Porticada, el edificio de Correos,
el neoclásico Banco de España, la plaza
de Pombo y alrededores, la catedral
o las sedes del Banco de España y,
cómo no, del Banco de Santander.
Hay también una Santander comercial,
marcada, entre otros, por el bullicioso
ambiente del Mercado de la Esperanza;
una Santander artística, que se muestra en
el Museo de Bellas Artes o en la Biblioteca
y en la Casa Museo Menéndez Pelayo,
y una Santander natural, salpicada de
magnolios, plataneros, alamedas y parques.
No hay que desaprovechar la ocasión
de socializar en las terrazas degustando
las afamadas rabas, los caracolillos o
los mejillones. Tampoco de tomarse
una copa por la noche en clásicos
de la movida santanderina, como
el Blues o el Drink, fundado por el
hermano del recientemente fallecido
Juan Carlos Calderón; o en locales
de rabiosa actualidad, como el Grog
o el Balenciaga Jazz, con su estética
deliciosamente vintage. Para espíritus
más tranquilos, mejor dirigirse a
los garitos de la calle Castelar.

Hay que aprovechar la visita para disfrutar de los
afamados caracoles, rabas y mejillones en las terrazas
12

la ciudad, Santander luce hoy fresca y
lozana tras su rápida reconstrucción. Es
una urbe manejable a pie que permite
agradables paseos y que ofrece rincones,
rutas y edificios de indudable interés,
desde el recorrido por los hitos del
Camino de Santiago, hasta su cara más

Alrededores
Aunque Cantabria es infinita, como
recalca su eslogan, las extensiones de
programa más demandadas por los grupos
que llegan a Santander se encuentran
a menos de una hora por carretera. La
más cercana es Santillana del Mar, la

Ejemplo de accesibilidad
13

Santander ha recibido numerosos premios por su política de accesibilidad. De hecho,
es la única ciudad de España que tiene una Concejalía de Autonomía Personal, que
va más allá de la eliminación de barreras arquitectónicas, con una estrategia de
integración a base de cursos, servicios con lenguaje de signos y planes de empleo. Una
recomendación personal: el servicio de taxi de José María Primo, el único de 8 plazas
adaptado para personas con movilidad reducida (www.taxigrandesantander.com).
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14

15

16

14 Palacio de Sobrellano, en Comillas.
15 Uno de los salones del
Palacio de Sobrellano.
16 El Capricho de Gaudí.

ciudad de las tres mentiras (ni es santa,
ni es llana, ni está en la costa), una joyita
medieval primorosamente conservada
desde el s. XVI que atesora imponentes
casonas, enormes blasones barrocos,
una interesante colegiata, varias torres
legendarias y un pasado íntimamente
ligado a una de las grandes familias de
Cantabria, con permiso de los Botín.
A tiro de piedra de la localidad se
encuentra la célebre cueva de Altamira,
la “capilla Sixtina del Cuaternario”,
cuya belleza sólo se puede admirar en
forma de réplica, porque la original
es coto vedado de investigadores.

fuera de la temporada de verano, es
posible alquilar nada menos que El
Capricho de Gaudí, una verdadera
rara avis del Modernismo fuera de
Cataluña y, desde luego, una de las joyas
del arquitecto. Las distintas estancias
y el entorno de este palacete, antigua

El Capricho de Gaudí es una
rara avis del Modernismo
Otra extensión casi obligada es la
localidad de Comillas, declarada Conjunto
Histórico-Artístico, con su impresionante
concentración de edificios neogóticomudéjares y centro de veraneo casi tan
popular como la propia capital desde
principios del siglo pasado. Merece una
buena visita la Universidad Pontificia,
que preside la villa desde una colina,
y el Palacio de Sobrellano, donde se
pueden celebrar incluso eventos si se
negocia con tiempo con el Gobierno
de Cantabria, su propietario actual.
Si el presupuesto lo permite, aunque
sus tarifas resultan de lo más razonables

residencia de verano de un indiano
enriquecido emparentado con el marqués
de Comillas, son una maravilla para
celebrar cualquier evento. Oportunidades
como esta son las que marcan la
diferencia de un destino que empieza a
tener su sitio en el mundo MICE.

Actividades
recomendadas
Entrada e
interior de
la cueva
El Soplao.

CUEVA EL SOPLAO
Una de las mayores atracciones turísticas de la región, en el
extremo occidental de la provincia. Una recreación de tren
minero traslada a los visitantes hasta la entrada,7donde se
puede admirar una soberbia colección de estalactitas, coladas
y excéntricas. Para los más intrépidos, hay una recorrido de
aventura por las zonas menos accesibles. La organización
proporciona casco con luz, buzo y botas de agua. Cuenta con
restaurante y una sala para reuniones o eventos.
www.elsoplao.es
MAGDALENA EN SEGWAY
Se pueden alquilar junto al campo de polo y al restaurante, al
final de la recta principal de la entrada a la península. El horario
varía según la temporada. Durante el recorrido se puede parar
en el minizoo gratuito con focas, patos y pingüinos. Para los
que prefieran algo más cómodo hay un tren turístico.
www.planeasantander.com
FORESTAL PARK
Un divertido parque junto al faro de Cabo Mayor donde
practicar todo tipo de habilidades con obstáculos y tirolinas
sobre las copas de los árboles.
www.forestalpark.com
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Lisboa y, siguiendo la desembocadura del Tajo, Cascais, para continuar
hacia el interior hasta Sintra y vuelta a la capital portuguesa en línea
recta. Un recorrido triangular que concentra la mayor variedad de
oferta de calidad para el turismo de reuniones de Portugal, con el
añadido de unos parajes extraordinarios y una capital espléndida de
rincones y de humanidad. Y todo a un paso de nuestras fronteras.
TEXTO: PABLO R. bárbara FOTOS: ANNE García KLOSTERMANN / lisboa oficina de turismo

LISBOA

Irresistible saudade
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l trabajo y la predisposición de
la Oficina de Turismo de Lisboa
han contribuido a consolidar a
Lisboa y sus alrededores dentro de los
primeros puestos del ranking mundial
del sector. Aunque la reciprocidad no
siempre sea simétrica, lo cierto es que
los portugueses se sienten muy cercanos

¿POR QUÉ?

a sus vecinos españoles y eso se nota a
pesar de las barreras idiomáticas, que no
impiden un entendimiento fácil y cálido.
Ciudad de la luz, Lisboa amanece con
un brillo diferente cada mañana. Situada
frente al estuario del Tajo y a las puertas
del océano Atlántico, el resplandor del
sol sobre sus aguas pinta escenarios

Tradición y modernidad en una ciudad
muy humana.
Proximidad y facilidad del idioma.
Nueva Lisboa, en el Parque de las Naciones.
Lugares Patrimonio Histórico de la Unesco.

¿CÓmO?

37 /

cambiantes que constituyen uno de los
grandes orgullos de los lisboetas. Dos son
los puentes que cruzan la capital: el 25
de Abril, de aspecto imponente por
su estructura de acero, y el Vasco de
Gama, el más largo de Europa, con casi
18 kilómetros y que salva el río desde
el Parque de las Naciones.

TAP Portugal tiene la mayor oferta de vuelos
directos entre España y Portugal, con salidas desde
Madrid y Barcelona a Lisboa y Oporto, y desde A
Coruña, Bilbao, Valencia, Málaga y Sevilla a la capital
portuguesa.

¿CUÁNdO?

Cualquier época del
año es buena.
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1 Piscina interior
The Oitavos.
2 Solárium terraza
Pousada de
Cascais.
3 Hotel Tivoli
Palácio de Seteais.

Hoteles recomendados
OLISSIPPO ORIENTE ****
Situado en el Parque de las Naciones, es un nuevo
hotel funcional con salas de conferencias modulables,
próximo a las mayores atracciones de la zona, como el
Centro Comercial Vasco de Gama, el Casino o el Oceanarium.
Avda. Dom Joao II, Lote 1.03.2.2. Lisboa
Tel. (+351) 218 929 100 / www.olissippohotels.com
ALTIS AVENIDA *****
Ha devuelto la atmósfera de glamour de los años 40 al
centro de Lisboa. Completamente renovado en un edificio
histórico de la ciudad, este hotel-boutique dispone de una
sala de reuniones de 50 m2 y luz natural. Ofrece piscina
interior, sauna, hammam, ducha Vichy y gimnasio.
Rua 1º Dezembro, 120. Lisboa
Tel. (+351) 210 440 199 / www.altisavenidahotel.com

THE OITAVOS *****
Enriquecer los ojos con el horizonte de la costa
virgen, sentir el confort y la elegancia de unos
interiores abiertos y transparentes acompañados
del mejor servicio es la oferta de este remanso de
paz y belleza. Con espacios para conferencias de
hasta 300 asistentes y acceso diferenciado, área de
balneario-terapia y piscina salina.
Rua de Oitavos. Quinta de Marinha. Cascais
Tel. (+351) 214 860 020 / www.theoitavos.com
POUSADA CASCAIS CIDADELA *****
Esta lujosa pousada se encuentra dentro de las
murallas de la antigua fortaleza de Cascais.
La reconversión ha sido total y el trabajo de los
arquitectos, excelente, cuidándose de preservar los

1

3

En la capital portuguesa conviven tradición
y modernidad, lo nuevo y lo antiguo, la
alegría y la tristeza; y todo con una sonrisa.
Llegar resulta económico y cómodo. TAP
Portugal ofrece cinco productos diferentes
para responder a la necesidad de cada
cliente, con catering y equipaje sin coste
adicional (www.flytap.com o mobile.flytap).
La accesibilidad del aeropuerto también
es un plus, ya que, además de contar con
una recién estrenada estación de metro, la
distancia al centro es de tan solo 7 km.

Para recorrer a pie
Lisboa es una ciudad para recorrer,
preferentemente a pie, con pronunciadas
colinas que se pueden culminar con ayuda
de sus emblemáticos tranvías e incluso
2

3

1 Vista de la ciudad desde
una de las colinas.
2 Catedral de Lisboa
por la noche.
3 Elevador de Santa Justa.
4 Terraza del hotel Altis Avenida.
5 Arco triunfal de la rua Augusta.
6 Estatua ecuestre de José I.
7 Tranvías típicos.
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elementos antiguos más valiosos. Dispone además de
un edificio donde celebrar cualquier tipo de evento.
Fortaleza de Cidadela-Av. D. Carlos. Cascais
Tel. (+351) 214 814 300 / www.pousadas.pt
TiVOLI PALÁCIO DE SETEAIS *****
Situado en la ladera de la sierra de Sintra y con
vistas al castillo dos Mouros y al palacio de Pena,
más que un hotel de 5 estrellas es un lujoso palacio
de aire romántico que posee 30 habitaciones amplias
y luminosas, únicas en su decoración.
Sus salas, con mobiliario del s. XVIII, son ideales para
realizar pequeños eventos, y además cuenta con unos
extraordinarios jardines.
Rua Barbosa do Bocage, 8. Sintra
Tel. (+351) 218 922 858 / www.tivolipalacioseteais.com

mediante funicular o ascensor. Al igual
que Roma y Estambul, Lisboa también
es conocida como la ciudad de las siete
colinas, y son muchos los miradores
que salpican los itinerarios para visitar
los monumentos y edificios más
emblemáticos, muchos de ellos revestidos
de los singulares azulejos, uno de los
elementos decorativos más característicos
de la ciudad, junto con el empedrado de
sus aceras, eso sí, poco apto para tacones.

4

El político, primer ministro del rey José
I, construyó con criterios de ordenación
urbanística y técnicas muy avanzadas
6
para la época. De hecho, los edificios
pombalinos se encuentran entre las primeras
construcciones resistentes a los terremotos
del mundo. Es célebre la frase del marqués al
contemplar la devastación: “¿Y ahora qué?:
Se entierra a los muertos y se da de comer a
los vivos”. En tributo a su labor, a La Baixa se
le conoce también como La Pombalina.

Al igual que Roma y Estambul, la capital portuguesa
es conocida como la ciudad de las siete colinas
Orientarse en Lisboa es sencillo. La
Baixa es el barrio más céntrico y donde
se encuentra el centro financiero, así
como los comercios y principales
lugares de entretenimiento. La zona
ha vivido siempre bajo el estigma del
terremoto de 1755, una catástrofe natural
que fue superada por obra y gracia
del Marqués de Pombal, artífice de la
rápida reconstrucción de la ciudad y
responsable de su aspecto actual, dado
que el 85% de los edificios fue destruido
por el brutal temblor.

7

6

5

7
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9

8

8 Vista panorámica desde el parque
de Eduardo VII. Sobre la colina, al
fondo, el castillo de San Jorge.
9 Monasterio de los Jerónimos.
10 Torre de Belém.
11 Monumento a los Descubridores.
12 Zona de la Expo de Lisboa.
13 Pabellón Atlántico.
14 Parque de las Naciones.

Chiado, Barrio Alto y La Alfama
El Chiado y el Barrio Alto albergan la
Lisboa más cosmopolita. También se trata
de una zona reconstruida, pero en este caso
resurgida del incendio de 1988. Tiendas de
moda, restaurantes y hoteles se alojan en
esta zona que representa el lado innovador
y bohemio de la ciudad.
El otro barrio dentro del núcleo central es
La Alfama, una intrincada red de estrechas
calles y mucho sabor local, en sus tiempos
habitado mayoritariamente por pescadores
y superviviente del terremoto. Hoy en
día es de las zonas más pintorescas y

visitadas de la capital. En su parte más alta
se encuentra el castillo de San Jorge, con
su excepcional mirador, y que se ofrece
también como sede de eventos para 200
personas. En esta zona se encuentra el
Museo del Fado, la música de Portugal,
un estilo desgarrador cuya peculiar
hondura ha merecido la consideración
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco.

Belém
Más apartado, pero no lejos, se encuentra
el barrio de Belém. Es una visita obligatoria,

Restaurantes recomendados
1 Pasteis
de Belém.
2 Can The Can.

PASTEIS DE BELÉM
Es la pastelería que da nombre al dulce de todo el país.
Visitando el Monasterio de los Jerónimos es inevitable
realizar una visita para deleitarse.
Rua Belém, 84. Lisboa
Tel. (+351) 213 637 423 / www.pasteisdebelem.pt
CAN THE CAN
Un espacio en el cual las conservas portuguesas y los
productos frescos se cruzan todos los días y se combinan
en un nuevo concepto de gastronomía mediterránea en
las manos del chef Akis Konstantinidis.
Terreiro do Paço. Lisboa
Tel. (+351) 914 007 100

SETEAIS
11
El restaurante del hotel Tivoli Palácio de Seteais, con sus
magníficas vistas a los jardines, presenta una carta de
cocina nacional e internacional renovada, con firma del
chef Antonio Santos. Un espacio privilegiado en la
sierra de Sintra.
Rua Barbosa do Bocage, 8. Sintra
Tel. (+351) 218 922 858
CASA DE FADO MARQUES DA SÉ
Recomendado para cenar sintiendo la música del país.
Un sitio para deleitar todos los sentidos.
Largo Marqués de Lavradio, 1. Lisboa
Tel. (+351) 218 880 234 / www.marquesdase.com
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11

ya que allí se encuentran algunos de
los monumentos más importantes de
Lisboa. El Monasterio de los Jerónimos
posee un maravilloso claustro de estilo
manuelino. Aquí se han celebrado eventos
tan trascendentes como el de la firma del
Tratado de Lisboa de la Unión Europea, en
2007. Puede acoger hasta 1.200 personas en
un marco espectacular. La Torre de Belém,
justo enfrente del monasterio, es otra visita
imprescindible. Fue construida sobre el río
Tajo y marca su final y el inicio del océano.
Es posible alquilar sus dependencias para
eventos de hasta 80 asistentes.

12

Al lado del monasterio está la Pastelería de
Belém, que da nombre al dulce más famoso
del país y ante la que se forman grandes
colas para degustar sus ilustres pastelitos.
La receta se guarda en una cámara a la que

al Tajo, con nada menos que ocho
auditorios de distintas capacidades, el
mayor de ellos de 1.700 m2; veinte salas
de reuniones de entre 35 y 60 m2, así
como cinco pabellones para exposiciones

El Pabellón Atlántico es la más emblemática de
todas las edificaciones del Parque de las Naciones
solo pueden acceder tres personas y es
original de los monjes que se quedaron sin
ocupación al cerrarse el monasterio.
En esta zona se encuentra también el
Centro de Congresos de Lisboa, junto

14

13

14

y eventos, el más pequeño de 1.000 m2
y el mayor de 3.800 m2, conocido como
Pabellón del Río.

Parque de las Naciones
El Parque de las Naciones es un barrio
completamente nuevo y equipado que la
Exposición Universal celebrada en 1998
dejó como legado. Modernos hoteles,
edificios de viviendas y de oficinas se
alojan en esta zona residencial y de ocio
que también alberga construcciones
extraordinarias, como el Casino y el
Oceanarium, capaces de ofrecer ocio
y reuniones en un mismo espacio y
a la carta, con un límite de 640 y 250
participantes, respectivamente.
La más emblemática de todas esas
edificaciones es el Pabellón Atlántico,
un colosal espacio para eventos de toda
índole cuya construcción se inspiró en las
carabelas que llevaron a Vasco de Gama a
las Indias. Su estructura y techado están
realizados en madera, evocando el casco
meetin 17 / invierno 2012-2013
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16

15

15 La Mansión Estoril, junto a la
playa principal de la localidad.

de los barcos que navegaron en la
hazaña quinientos años atrás.
Este espacio ha albergado espectáculos,
congresos y eventos deportivos de gran
envergadura, como los premios MTV
Europa 2005. Es capaz de satisfacer las
exigencias de cualquier montaje, con
una capacidad de 12.500 personas. Su
business center también resulta ideal
para reuniones más pequeñas.

Estoril, Cascais y Sintra
Los alrededores más destacados de
Lisboa los forman Cascais y Estoril,
en la costa, y Sintra en el interior. Lo
que fue un puerto de pescadores se ha
convertido en un municipio turístico
lleno de lujo y glamour. Extensas

16 Vista general de Sintra desde
el Castelo de Mouros.
17 En las proximidades de
Lisboa se pueden encontrar
excelentes playas.
18 Panorámica de Cascais.
19 Callejuelas de Sintra.
4
18

vegetación, es una localidad preciosa
con callejuelas, plazas y casas señoriales
que parecen colgadas de la ladera de la
montaña. Desde Lisboa se llega a Cascais
o Sintra por dos carreteras que forman
ese triángulo de oro, o mediante tren,
desde la estación del Rossio, en el centro
de la ciudad.
Aunque suene a tópico, Lisboa y sus
alrededores son lugares que atrapan

Una visita a Cascais y Estoril, en la costa, y Sintra,
en el interior, es el mejor complemento del viaje
playas ideales para la práctica de todos
los deportes náuticos, marina, golf y
hoteles a tan solo treinta kilómetros al
oeste de Lisboa.
No sorprende que esta zona sea elegida
como residencia de personajes ilustres,
como en su día lo fue Don Juan de
Borbón. Lindando con Cascais, en el
interior, se encuentra Sintra, Patrimonio
de la Humanidad de la Unesco desde
1995. Rodeada por una frondosa

17

19

de verdad, que enganchan a poco que
el turista se deje llevar. Y como tantos
fados han cantado, esa mezcla de
alegría y melancolía que desprenden
sus calles y sus gentes, esas que han
dado carta de naturaleza al misterioso
sentimiento bautizado como saudade
y que tan dif ícil resulta de explicar,
regresan irremediablemente prendidas
en el equipaje y en el corazón hasta la
siguiente visita.
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BUDAPEST

Magia magiar
Posiblemente la más hermosa ciudad bañada por el Danubio,
Budapest rebosa de atractivos para congresistas y viajeros
habituales. Ciudad imperial, de palacios, iglesias, sinagogas
y cafés decimonónicos, la capital de Hungría ofrece en la
actualidad una imagen de modernidad no exenta de cierto
aire melancólico. La belleza de su arquitectura, su creciente
capacidad de acogida y el encanto de sus venues la sitúan
entre los principales destinos MICE europeos.
TEXTO: PABLO LÓPEZ CASTELLANOS
FOTOS: PABLO LÓPEZ CASTELLANOS / GETTY IMAGES

v

iajar al centro de Europa
supone siempre una inmersión
en la historia y la memoria de
nuestro continente. Ciudad arrasada
por guerras e invasores en infinidad
de ocasiones, la “Perla del Danubio”
ha sufrido desde su nacimiento una
continua reconstrucción, que ha
hecho mella tanto en el urbanismo,
como en la mentalidad de sus
habitantes, dotándoles de un gran
espíritu de superación y un
carácter emprendedor.

Budapest es hoy en día una ciudad
moderna, bien comunicada y con una
afluencia turística de 6 millones de
visitantes al año.
Con un aeropuerto internacional, el
Budapest-Ferihegy, situado a unos 25
km de la ciudad, la comunicación por
autobús (línea 200E) o la línea azul
del metro (6 € aproximadamente)
es fluida.
Una práctica opción para grupos
también es el servicio de minibuses
(www.airportshuttle.hu).

La creciente oferta MICE, el desarrollo hotelero y el
interés turístico son las bazas de la capital húngara
La creciente oferta MICE, el
desarrollo de su planta hotelera y
puntos de tanto interés turístico
como el Parlamento, el puente de las
Cadenas o el Bastión de los Pescadores
han posicionado a Budapest entre los
principales destinos internacionales
para todo tipo de eventos, incluyendo
los de la industria cinematográfica.
No es de extrañar, por tanto, coincidir
con alguna celebrity de Hollywood
despistada por el lobby del hotel.

Si se opta por tomar un taxi
(alrededor de 19 €), se podrá llegar,
tras un trayecto de unos 30 minutos,
al mismo centro de la ciudad, por
ejemplo al hotel Intercontinental.
Este práctico y cómodo
establecimiento está situado a orillas
del Danubio y ofrece, además de
12 salas de reuniones, el mayor
ballroom de la ciudad, con sus 740
m2, ideal para cenas y bailes de gala
(www.budapest.intercontinental.com).
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¿Por qué?

Gran capacidad de acogida
para eventos internacionales.
La belleza de sus venues.
Puente con la Europa del Este.

¿CUÁNTO?

A partir de 200 € i/v (low cost)
y 550 € en Iberia.
A pesar de formar parte de la UE, la
moneda de Hungría sigue siendo el
florín (1 € = 283 florines).

45 /

¿Cuándo?

De marzo a octubre.
Es preferible evitar su
frío invierno.
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Buda

1
2

El Danubio es sin duda el gran
protagonista de la ciudad. Las oscuras
aguas, que separan las ciudades
de Buda, en la orilla oeste, y Pest,
en la orilla este, han sido siempre
la principal vía de comunicación y
de acceso a la riqueza comercial y
cultural entre Oriente y Occidente.
Desde que en 1873 Buda, Pest y
Öbuda se fusionaron en una única
Budapest, sus puentes, ocho en la
actualidad, se han encargado de
mantenerlas unidas.

Desde aquí mismo, en el Halászbástya
Restaurant, la vista sobre el Danubio
y Pest no deja indiferente a ningún
grupo, que entre perdones, sonrisas
y empujones, se disputan los mejores
balcones desde donde inmortalizar
su estancia. En esta margen del
río, tambien se ubica el Centro de
Congresos de Budapest. Actualizado
en 2008, cuenta con todos los adelantos
necesarios para cualquier evento,
conferencia o congreso. Con una
capacidad para acomodar a 2.000
invitados en su hall principal y con

En la orilla oeste del Danubio se encuentra Buda,
la antigua sede real que enamora a primera vista
4

Buda, la residencial y antigua sede
real, enamora a primera vista. Tras
la subida en el carismático funicular,
enseguida aparecen los pavimentos
adoquinados y los bien cuidados
edificios en tonos pastel. Sus calles
esconden pequeñas plazas donde
descansar del paseo o tomar un
refresco, tras visitar lugares como
el Castillo de Buda, la iglesia de San
Matías o el Bastión de los Pescadores.

1 Iglesia de San
Matías, en Buda.
2 Bastión de los Pescadores,
un lugar emblemático.
3 Vista panorámica de
Buda y Pest, separadas
por el Danubio.
4 Café típico de Budapest.

otras 20 salas de conferencias, destaca
como el mayor palacio de congresos
de Hungría.
Construido a continuación se emplaza
el Novotel Budapest City Hotel, una
cómoda opción de alojamiento para
congresistas (www.bcc.hu).

La otra orilla
En la otra orilla del Danubio, Pest
muestra todo su esplendor en plazas,
calles y grandes avenidas, ofreciendo al
viajero habitual magníficas fachadas de
estilo neorrenacentista o secesionista
(art nouveau húngaro); lo que no deja
de ser chocante, en contraste con el
abandono y deterioro de edificios
contiguos que datan del periodo
comunista. El mejor ejemplo de esto es
la avenida Andrassi. Eje principal de la
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ciudad y Patrimonio de la Humanidad,
aporta, además de la belleza de sus
palacios, teatros y museos, la ubicación
de los más exclusivos comercios,
como Dior, Armani o Louis Vuitton,
así como del primer metro de Europa

47 /

4

Central, construido en 1894. En sus
alrededores florecen también modernos
establecimientos, cafeterías, restaurantes
y tiendas con productos más accesibles,
que van desde la moda alternativa a la
decoración vintage. Para aquellos que

se animen a moverse en metro, a pocas
estaciones merece la pena hacer una
parada en la plaza Vörösmarty y conocer
el Gerbeaud House. Se trata de una
espléndida cafetería con más de 150 años
de historia y una irresistible pastelería

Hoteles recomendados
1 Hotel
Kempinski
Corvinus.
2 Iberostar
Grand Hotel
Budapest.
3 Buddha-Bar
Hotel.

KEMPINSKI CORVINUS BUDAPEST *****
Referencia en Budapest para la organización de
eventos tanto por su céntrica situación en el distrito
financiero como por su capacidad de recepción. Con
359 habitaciones, incluyendo una soberbia royal suite,
wellness center, piscina climatizada y una esmerada
restauración mezcla de cocina mediterránea con húngara.
Ofrece 10 salas totalmente equipadas con capacidad
para 700 invitados en modo teatro. La terraza y el lounge
están abiertos sobre la peatonal Fashion Street.
Erzsébet Ter, 7-8
Tel. +36 1 42 93 777 / www.kempinski.com/budapest
LE MÉRIDIEN BUDAPEST HOTEL *****
Excelente establecimiento a solo 100 metros de Fashion
Street, donde pasear y hacer compras. Cuenta con 218
habitaciones de 6 categorías, desde la superior room a la
diplomatic suite, y ofrece un total de 493 m2 destinados a
eventos, así como 8 salas de reuniones para más de 400
personas. Completo spa y fitness center.
Erzsébet Ter, 9-10
Tel. +36 1 42 95 500 / www.lemeridienbudapest.com
IBEROSTAR GRAND HOTEL BUDAPEST *****
Hotel-boutique de la cadena española, que combina
modernidad y diseño en un edificio señorial frente a
la céntrica Plaza de la Libertad. Equipado con sala de

reuniones para 20 invitados, 50 habitaciones, wellness
center y una apetecible oferta gastronómica para
aquellos que añoren el buen jamón ibérico.
Oktober 6. utca 26 – Szabadag Ter
Tel. +36 1 35 43 050 / www.iberostar.com
FOUR SEASONS HOTEL GRESHAM
PALACE BUDAPEST *****
Asomarse a la terraza de una de las 19 suites de este
soberbio palacio art nouveau y disfrutar de la vista del
Danubio a su paso bajo al puente de las Cadenas es un
imborrable recuerdo. Ofrece otras 160 habitaciones,
un espléndido spa y la magnífica cocina del restaurante
Gresham. Dispone de un business center abierto 24h y de
más de 780 m2 distribuidos en 10 salas.
Szécheyi István Ter, 5-6
Tel. +36 1 26 86 000 / www.fourseasons.com
BUDDHA-BAR HOTEL *****
Sorprendente combinación entre el estilo neoclásico
exterior del palacio Klotild y la decoración interior oriental
del Buddha-Bar Hotel. Cuenta con 102 habitaciones de
lujo, salas lounge, 160 m2 de hall destinados para eventos,
tres salas de reuniones de 30 m2, restaurante asiático e
internacional, un exclusivo sky bar y un zen garden.
Váci U, 34
Tel. +36 1 79 97 300 / www.buddhabarhotelbudapest.com
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artesanal. Es además una deliciosa venue
que consta de 10 salas de conferencias
y un auditórium con capacidad total
para 1.000 invitados y una magnífica
oferta de catering disponible a la medida

Paseos y shopping
Nada mejor que caminar un poco para
quemar ese exceso de calorías. Desde
la primavera y hasta el otoño, antes de
la llegada del frío invierno, pasear por

Caminar por el centro, contemplar las tiendas y
hacer alguna compra supone un auténtico placer
de las necesidades. Sobra decir que
será una visita al paraíso para los más
9
chocolateros del grupo y, sin lugar a
dudas, la más dulce venue de Budapest
(www.gerbeaud.hu).

el centro de Budapest, mirar tiendas y,
quizás, hacer algunas compras, supone
un auténtico placer. Tanto fuera de los
recorridos habituales, paseando por sus
calles más solitarias, cargadas de ese

5 Gerbaud House.
6 Mercado Central.

halo de melancolía que impregna la ciudad,
como visitando el Mercado Central para
adquirir paprika o trasnochados efectos
militares de la antigua Unión Soviética.
También dejándose llevar por el bullicio
de las calles más comerciales, como
Déak Ferenc, y sus alrededores, donde
comparten espacio las más populares
casas de moda, desde Zara hasta H&M,
con los comercios de venta de souvenirs y
restaurantes para turistas.
Al más fiel estilo de la londinense Regent´s
Street, lo cierto es que la ciudad se deja
conocer a paso lento.

Restaurantes recomendados
1 Onyx.
2 The
Fisherman’s
Bastion.

ONYX
Pertenciente al Gerabud House, ofrece alta cocina
húngara acompañada de una estrella Michelin.
Elegancia clásica en el centro de la ciudad.
Vörösmarty Ter, 7-8
Tel. +36 1 26 62 110 / www.gerbeaud.hu

15

GUNDEL
Este lujoso establecimiento ha sido desde 1910, salvo en
la etapa comunista, referencia obligada de la alta cocina
centroeuropea. Ocho salones, terrazas y jardines donde
degustar los platos tradicionales húngaros.
Se requiere etiqueta.
Gundel Károly Ut, 4
Tel. +36 1 46 84 040 / www.gundel.hu

COSTES
Primer restaurante húngaro con una estrella Michelin,
que situó Budapest en el mapa gastronómico mundial.
La calidad y presentación de sus platos, el servicio y las
tarifas van acordes a su categoría.
Ráday Utca, 4
Tel. +36 1 21 90 696 / www.costes.hu
THE FISHERMAN´S BASTION
Excelente cocina húngara e internacional para disfrutarla
desde la altura de sus terrazas o sus salones. El restaurante
Halászbástya ofrece uno de los mejores miradores sobre
el Danubio, el Parlamento y la ciudad de Pest.
Halászbástya - Északi Híradástorony
Tel. +36 1 20 16 935 / www.eng.halaszbastya.eu
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8

12

7 Ruin bar.

A tan solo unos pasos de esta calle de
compras, también conocida como Fashion
Street, se sitúa el hotel Le Méridien
Budapest. Tanto por su situación céntrica,
en el distrito financiero y en plena zona
de shopping, como por su capacidad
para eventos, este completo y cómodo
establecimiento es una clara opción a
tener en cuenta. Muy próximo, frente a
Elizabeth Park, el Kempinski Corvinus es
una indiscutible referencia en Budapest
para workshops y eventos corporativos
de todo tipo.

Ciudad de balnearios
Budapest es conocida como la ciudad
de los balnearios por los 118 manantiales
de aguas medicinales y termales (entre
los 20 y los 80 ºC) que brotan de su
subsuelo y que abastecen a sus 2
millones de habitantes.

8 Vista del Parlamento y la
contigua basílica de San Esteban,
a orillas del Danubio.
9 Plaza de los Héroes.
10 Fashion Street, una famosa
calle para realizar compras.
11 Balneario Széchenyi.

4

Por tan solo unos 15 €, es todo un reto
para los más atrevidos, sobre todo porque
en algún momento habrá que salir… Al
igual que el balneario Széchenyi, cerca de
la monumental Plaza de los Héroes y del
museo de Bellas Artes, se emplaza una
de las principales venues de la ciudad, el
Gundel Restaurant, ¡el templo de la cocina
húngara por excelencia! Su interior es un
pequeño museo decorado con una sucesión
de estucos, maderas nobles e, incluso,
obras de grandes pintores colgando de sus
paredes. Su bodega, no menos importante.
La grandeza de sus salones, como el

En Budapest brotan del subsuelo un total de 118
manantiales de aguas termales y medicinales
El balneario Széchenyi es quizás el más
representativo. Construido en estilo
neogótico en 1913, es uno de los más
grandes y más antiguos de Europa. En
sus piscinas al aire libre, abiertas incluso
en invierno, se puede permanecer en
remojo a 37 ºC, mientras en el exterior
nieva y la temperatura baja de los 0 ºC.

Queen Elizabeth ballroom, con capacidad
para 160 comensales o 200 congresistas
en modo teatro; sus jardines capaces de
ofrecer un cóctel a 800 invitados, así como
la alta cocina, hacen de este versallesco
establecimiento la perfecta elección
para cócteles y banquetes de gala
(www.gundel/hu).

10

Monumentos
La majestuosa figura del Parlamento y la
contigua basílica de San Esteban destacan
por ser las construcciones de mayor
altura de Budapest. Con sus 96 metros
de altura, conmemoran el año 896, fecha
de entrada de las tribus de los magiares,
considerados los fundadores de la nación
húngara. Posiblemente, el Parlamento,
con su imponente estilo neogótico de
piedra blanca reflejándose en las aguas
del Danubio, sea para muchos la postal
más conocida de la ciudad, aunque a poca
distancia existan lugares tan populares
como la plaza de la basílica de San
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Actividades
recomendadas
1 Bus anfibio.
2 Trabant.
3 Una forma
de conocer
Budapest es
salir a caballo.

9

9

BUS ANFIBIO
Circuito para grupos en autobus por la ciudad, incluyendo
navegación por el Danubio ¡sin bajarse del bus!
Széchenyi Istvan Square, 7/8
Tel. +36 1 33 27 555 / www.riverride.com
CONDUCCIÓN DE UN TRABANT
Recorrer las avenidas de Budapest conduciendo uno de los
iconos de la industria soviética, el Trabant, es una divertida
experiencia retro para disfrutar en pequeños grupos de cuatro
10
personas por coche. Diversión garantizada.
Eastern Comfort
Tel. +36 30 94 61 171
Rent a Trabant
Tel. +36 30 98 90 531 / www.rentatrabantbudapest.com
SALIDA ECUESTRE
Una forma de conocer el cinturón verde de Budapest a caballo,
sin importar el nivel de conocimiento del jinete.
Petneházy Lovascentrum
Feketefej utca, 2
Tel. +36 20 98 73 057 / www.petnehazy.hu
MULTIAVENTURA
Los amantes del vértigo pueden disfrutar, en pleno centro de la
ciudad, lanzándose de árbol en árbol a través de tirolinas.
Orczy Kalandpark
Orczy Ut, 1
Tel. +36 20 23 61 214 / www.orczykalandpark.hu

Esteban; punto de encuentro de viajeros
habituales, que gustan de mezclarse con
el tránsito humano propio de esta ciudad.
En las proximidades de la basílica, llama la
atención otro de los establecimientos más
atractivos, el Buddha-Bar Hotel, con su
delicioso refinamiento asiático.
Además, para aquellos del grupo que
disfruten del afterwork, conversando
en terrazas y bares populares, en sus
inmediaciones se encuentran varios de los
más concurridos ruin bars, como el Ötkert,
que han sabido aprovechar el abandono
de algunos edificios para reinventarse
como ruina muy alternativa. Otra postal

BAÑOS TERMALES
Para todos los gustos, desde jugar al ajedrez en remojo a
7
sumergirse en las piscinas termales exteriores en el nevado
invierno. ¡Toda una prueba de valor!
Széchenyi Bath
Allatkerti Krt, 11
Tel. +36 1 36 33 210 / www.szechenyibath.com

10
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que nunca ha de faltar en la colección
del viajero es la imagen del majestuoso
puente de las Cadenas, el más bello nexo
construido entre Buda y Pest, símbolo de
la hermandad entre ambas. Inmejorable
es por tanto la ubicación, frente a este
transitado monumento, del hotel Four
Seasons Gresham Palace, espléndido
representante del art noveau húngaro,
consolidado como una de las grandes
venues de Budapest.
9
Ningún viajero habitual podrá abandonar
Budapest sin escuchar, en algún momento,
la trágica y cinematográfica historia de
Sissi, emperatriz de Austria y reina de

14

13

Hungría desde mediados a finales del
XIX. Su recuerdo permanece aún vivo
en lugares donde pasó parte de su vida,
como el castillo real de Gödöllö.
A 35 km del centro, este castillo barroco

rodeada por espléndidos jardines también
disponibles, si el clima lo permite, brinda a
los congresistas la oportunidad de pasear
por unas horas entre las estancias y salones
que hace 150 años fueran residencia de

El castillo de Gödöllö, residencia de Sissi, revive
ahora su pasado esplendor convertido en venue
del siglo XVII, que ha pasado por los
momentos buenos y no tan buenos
de la reciente historia húngara, revive
ahora, como venue, su pasado esplendor.
Con capacidad para reuniones, eventos
y cócteles de hasta 250 invitados, y

la mismísima emperatriz Sissi
(www.kiralyikastely.hu).
A tan solo 5 km del castillo y como
combinación perfecta, en Gödöllö se
encuentra otra interesante venue: el Lázár
Equestrian Park. En sus 9 hectáreas de
verde pradera se ofrecen espectáculos
ecuestres de doma, carreras de coches de
caballos, visitas a las cuadras y banquetes
con degustación de la cocina tradicional
húngara (con capacidad para 700
comensales), todo ello compatible con la
organización de eventos o programas de
teambuilding basados principalmente
en la equitación.
La belleza de Budapest es innegable, con
sus monumentos, sus avenidas, sus gentes;
pero si lo que diferencia al viajero habitual
del turista es ver más allá, en Budapest
todavía hay mucho por descubrir.
12 Puente de las Cadenas.
13 Castillo Gödöllö, donde Sissi
pasó parte de su vida.
14 Museo de Bellas Artes.
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brasilia / salvador de bahía

El día y la noche
Brasilia es orden, geometría, racionalismo, pureza en las formas y predominio del
gris con fondo azul. Salvador de Bahía es caos, desniveles (y no solo sociales),
color, magia, ritmo y sabor. Dos maneras muy diferentes de admirar un país que
ha pegado un salto de gigante en el calendario de eventos internacionales.
TEXTO Y FOTOS: EVA LÓPEZ ALVAREZ

o

rganizar un combinado BrasiliaSalvador de Bahía en un viaje
de incentivo es ofrecer al viajero
el día y la noche, el orden y el desorden,
la racionalidad y el caos. Impresiona lo
diferentes que pueden llegar a ser dos
ciudades dentro de un mismo país.

Los aeropuertos están en pleno
proceso de modernización
Las comunicaciones desde España
han de hacerse en ambos casos vía São
Paulo o Río de Janeiro. Los aeropuertos
brasileños se encuentran inmersos
en un plan de modernización y
privatización de su gestión de cara
al Mundial de fútbol en 2014.

1
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¿Por qué?

Por ofrecer una dualidad muy interesante
sobre el mismo país fuera del tándem
clásico São Paulo-Río.

¿Cómo?

De abril a septiembre.

55 /

¿Cuándo?

No hay vuelos directos. Desde
España, el trayecto más corto
incluye escala en São Paulo.
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2

1

3

1 Escultura Los
Guerreros, con palacio
de Planalto al fondo.
2 Embarcadero en
el lago Paranoa
perteneciente al hotel
Royal Tulip de Brasilia.
3 El palacio de Planalto
es la sede de la
presidencia de la nación.
4 Exterior del palacio
Itamaraty.

4

5 Brasilia surgió de
la nada gracias al
talento racionalista
de Óscar Niemeyer.
6 Hall del Royal Tulip.

De momento no se han solucionado
las colas que se crean en el control de
pasaportes en el momento de ingresar
en el país tras aterrizar de un vuelo
procedente de Europa.
La mejor época para desplazarse a esta
zona es de abril a septiembre, ya que
de octubre a marzo es la temporada de
lluvias. Ambas ciudades son sede del
Mundial de fútbol, aunque las obras
destinadas al evento se perciben más
en Brasilia. Esta ciudad, creada en 1960

Hoteles recomendados
1 Melia 21.
2 Brasilia
Palace.
3 Aram Yani.

BRASILIA PALACE
Junto al lago Paranoa, es un culto a Óscar Niemeyer,
diseñador del recinto, especialmente en la suite que
lleva su nombre y que cuenta con un magnífico baño
de mármol. Fue el primer hotel de la ciudad, inaugurado
en 1958. Cuenta con 156 habitaciones y tres espacios
para eventos con posibilidad de organizar coffee breaks o
cócteles en el exterior para un máximo de 350 invitados.
SHTN Trecho 2, Conjunto 1. Brasilia
Tel. +55 61 3306 9100
reservaspalace@plazabrasilia.com.br
MELIÁ BRASIL 21
Situado en el centro financiero, dentro del complejo de
convenciones Brasil XXI. También junto a los mayores
centros comerciales de la ciudad. Dispone de 334
habitaciones y centro de negocios con tres salas de
convenciones y capacidad para 140 personas.

SHS Quadra 6 - Bl. B, D e F - Asa Sul. Brasilia
Tel. +55 61 3218 4700
melia.brasil21@meliahotels.com.br
GOLDEN TULIP / ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
Inaugurados en los años 2000 y 2011, comparten espacio
junto al lago Paranoa y son un homenaje al diseño más
vanguardista, de la mano de Ruy Otake. El Golden Tulip, de
4*, cuenta con 448 habitaciones y apartahoteles. El Royal
Tulip, con 395 habitaciones, cuenta con embarcadero
propio y la tercera suite presidencial más grande de
Latinoamérica. Un VIP Lounge se ofrece para pequeñas
reuniones. Centro de convenciones compartido entre los
hoteles con anfiteatro de 426 plazas, 12 salas de reuniones
sin luz natural para sesiones de entre 33 y 245 asistentes y
ballroom con capacidad para 1.500 personas en teatro.
SHTN, Trecho 1, Conj. 1B, Bloco C. Brasilia
Tel. +55 71 3327 8400 / reservas.br@pestana.com
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bajo las premisas urbanísticas de Lucio
Costa y los conceptos arquitectónicos del
recientemente fallecido Óscar Niemeyer,
se encuentra a una hora y media de vuelo
de Sao Paulo.

Brasilia
El aeropuerto está a 15 kilómetros del
inmenso centro de la ciudad. Todo es
amplio en una urbe concebida para los
desplazamientos en coche. Por eso no hay
un alma por las calles, ni de día ni de noche.
Los aficionados a la fotografía y a la
arquitectura tienen aquí un paraíso en la
tierra. Con forma de avión que penetra

57 /

y el palacio Planalto, sede presidencial,
además del palacio de Itamaraty y los
diferentes ministerios. Todo diseñado
por Niemeyer bajo un concepto de
racionalismo y pureza en las formas que
sigue generando una sensación futurista,
aunque ya se hayan celebrado los 50 años
de su construcción.
El gran estadio Mané Garrincha, ideado
para el Mundial de fútbol de 2014 y para
eventos multitudinarios, será inaugurado
con la Copa Confederaciones. Sus cerca
de 70.000 plazas están cubiertas y el
diseño permite la evacuación de todos los
asistentes en 11 minutos.

Todo es amplio en una urbe concebida para los
coches y donde no se ve un alma por la calle
en el lago Paranoa, Brasilia tiene 25
kilómetros de largo. El eje principal, que
constituye el cuerpo de la aeronave, es una
calle de nueve kilómetros y seis carriles en
cuyo centro se ubican las emblemáticas
torres que completan las instalaciones del
Congreso Nacional, la explanada de los
Tres Poderes, el Tribunal Supremo Federal

El centro de convenciones Ulisses
Guimaraes es el más grande de Brasilia.
Ofrece áreas para ferias y cuatro
auditorios, con capacidad para 2.886
personas en el mayor. También 13 salas
modulables. Brasil XXI es otro centro de
convenciones que comparte instalaciones
con el hotel Meliá, en el ala sur del avión

PESTANA CONVENTO DO CARMO
En pleno casco antiguo de Salvador de Bahía, este edificio
histórico ofrece 79 habitaciones y dos salas para eventos.
Es el único cinco estrellas del Pelourinho. La misma
sociedad gestiona el hotel boutique Villa Bahía, de
15 habitaciones.
Rua do Carmo, Pelourinho. Salvador de Bahía
Tel. +55 71 3327 8400 / reservas.br@pestana.com
POSADA DAS PORTAS VELHAS
De propiedad española, cuenta con 15 habitaciones y
transfers gratuitos hasta el Largo del Pelourinho. Bonita
decoración con las puertas como eje principal
y restaurante de cocina mediterránea con
inspiración bahiana.
Largo da Palma, 06, Nazaré. Salvador de Bahía
Tel. +55 71 3324 8400
atendimento@acasadasportasvelhas.com.br

5

ARAM YANI HOTEL
En el barrio de San Antonio, muy cerca del Pelourinho, tiene
cinco habitaciones y piscina desde la que admirar la puesta de
sol en el puerto. Con muchísimo encanto, no tiene restaurante.
Rua Direita de San Antonio, 132. Salvador de Bahía
Tel. +55 71 3242 9412 / info@hotelaramyani.com

6
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7

8

10

que constituye la ciudad. También forma
parte de la oferta para grandes eventos el
espacio de convenciones que comparten
los hoteles Golden Tulip y Royal Tulip, al
borde del lago Paranoa.
Junto al Ulisses Guimaraes se encuentra
el Clube do Choro, cita obligada para

sus formas y las vidrieras de Mariana
Peretty. Construida en los 60, comparte
turistas con el memorial JK (Juscelino
Kubitschek), presidente al cargo de la
construcción de la ciudad y fallecido en4
1976. Fue homenajeado por Niemeyer
con este edificio de los 80.

Una de las actividades ineludibles en Brasilia es
descubrir la arquitectura del genio Óscar Niemeyer
los grupos de incentivo que quieren
descubrir los ritmos brasileños en
directo. Sede de múltiples conciertos
de música instrumental brasileña,
conviene informarse de las citas
semanales en cualquier paso por la
ciudad (www.clubedochoro.com.br).

La visita de las supercuadras de Niemeyer
permite descubrir la declinación
doméstica de su filosof ía arquitectónica.
Según sus diseños, cada unidad de
habitación comunitaria debía constar de
un 80% de áreas verdes, once edificios con
seis pisos y ocho apartamentos en cada

11

Niemeyer
A la hora de descubrir la arquitectura
de Niemeyer, actividad ineludible en
Brasilia, el palacio Itamaraty forma parte
de las visitas más solicitadas. Es una
lástima que el precioso hall no pueda
ser utilizado para eventos. Se trata de
un espacio diáfano con una escalera que
pareciese salida de la imaginación de
Leonardo da Vinci.
La catedral metropolitana también
es otra joya arquitectónica, gracias a

7 Centro de convenciones
Brasil XXI.
8 Escultura del presidente JK
y su mujer ante el edificio
que le rinde homenaje.
9 La catedral metropolitana
de Brasilia impresiona a
los viajeros de noche.

12

10 Museo Nacional de Brasilia,
obra de Óscar Niemeyer.
11 El impresionante hall del
Royal Tulip de Brasilia.
12 Biblioteca Nacional.
6
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1 Mangai.
2 Carne con
chocolate de
Maria Mata
Mouro.
3 Boi Preto.

9

59 /

Restaurantes
recomendados
MANGAI
Ideal para grupos grandes. Es uno de los mejores bufés de
Brasilia, con cocina nordestina en la que destaca la receta a
base de carne seca, frijoles y leche. Vistas al puente JK. Espacios
naturales a menos de 30 km para dar paseos por la naturaleza.
SCES tr 2 lt 2/26 cj, 41. Brasilia
Tel. +55 61 3225 0186 / www.mangai.com.br
MANZUÁ
Junto al lago Paranoa, ha sido reconocido a menudo como el
mejor restaurante de pescado de Brasilia. Especialidades de
Bahía para grupos que no vayan a disfrutar de la costa.
Pontao do Lago Sul. Brasilia
Tel. +55 61 3364 6090 / pontao@pontaodolagosul.com.br
COCO BAMBÚ
Especialidad en mariscos, principalmente con su receta de
“camarones internacional”, una especie de arroz cremoso con
gambas que atrae a numerosos comensales. Cuenta con
privados.
SCES Trecho 02, Conj. 36 - Icone Parque. Brasilia
Tel. +55 61 3224 5585
www.restaurantecocobambu.com.br

uno de ellos, escuela primaria, guardería
infantil, centro cultural, iglesia, clínica
y club deportivo. El urbanismo original
preveía 60 supercuadras en cada ala del
avión. Aunque este plano no ha sido
respetado, se pueden visitar algunos de
los modelos que debían repetirse hasta
concretar la idea final.
En la capital administrativa de Brasil no solo
se puede disfrutar de su curioso urbanismo
y arquitectura. En el lago Paranoa se
organizan actividades de teambuilding
como regatas de vela, sesiones de pesca
deportiva y otros deportes acuáticos. En
torno a él se encuentran algunos de los
mejores hoteles de la ciudad.

MARÍA MATA MOURO
En pleno Pelourinho, en Salvador de Bahía. Ocupa el patio de
una casa del siglo XVII. Es uno de los mejores lugares para
degustar la moqueca, un cocido de pescado típico de la zona,
con leche de coco y aceite de dende. De tamaño reducido, no
tiene espacio para grupos.
Rua da Ordem Terceira, 8. Pelourinho. Salvador de Bahía
Tel. +55 71 3321 3929 / www.mariamatamouro.com.br
AMADO BAHIA
Referencia para los grupos de incentivo en Salvador de Bahía.
Buena carta de vinos y excelente situación junto al mar.
Av. Lafayete Coutinho, 660. Comercio. Salvador de Bahía
Tel. +55 71 3322 3520 / www.amadobahia.com.br
BOI PRETO
Cita obligada para quienes prefieren la carne u obviar las
recetas de pescado tan predominantes en Salvador de Bahía.
Muy utilizado para grupos grandes.
Avenida Otavio Mangabeira, s/n-Jd. Armaçao.
Salvador de Bahía
Tel. +55 71 3362 8844 / www.churrascariaboipreto.com.br

6
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13

La torre de televisión digital es la
última gran venue de la ciudad. Fue
inaugurada en abril de 2012 y diseñada,
obviamente, por Óscar Niemeyer. Su
original forma de planta alberga un
semicírculo a 60 metros de altura con
espectaculares vistas del skyline de
Brasilia. Es ideal para un cóctel
al atardecer para un máximo
de 90 personas.
14

Salvador de Bahía
Los vuelos directos de TAM duran dos
horas. Hay muchas más posibilidades
en cuanto a horarios con escala en São
Paulo, a una hora y media de Salvador
de Bahía.
Salvador es un caos. Al menos esa
es la sensación del viajero que haya
conocido el orden y geometría de
Brasilia. La tercera ciudad del país
es una orgía de cuestas, colores,

La cultura africana domina en esta urbe
también conocida por su carnaval, el
segundo mayor de Brasil. Las bahianas,
que abordan a los turistas a la búsqueda
de una foto de pago en el Pelourinho, son
el emblema de una época en la que los
portugueses y ricos de la zona dejaban

La tercera ciudad del país es una orgía de cuestas,
colores, etnias diversas y favelas en expansión
población de todas las etnias y favelas
que buscan hacia dónde expandirse
dentro del complicado urbanismo.
Brasil en estado puro.

las riendas de sus casas a lugareñas con
carácter. En el museo Carlos Costa Pinto
se expone una interesante colección de
joyas que evidencia el papel que estas

15
16

17

18
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13 y 15 La nueva torre de
comunicaciones de Brasilia,
diseñada por Niemeyer.
14 Las fachadas del Pelourinho, en
Salvador de Bahía, parecen
pelearse por destacar.
16 Bahianas charlando en el Pelourinho.
17 Las playas de Salvador no
tienen tanto ambiente como
las de Río de Janeiro.
18 La leche de coco es un ingrediente
básico en la gastronomía de Bahía.
19 Orixas del candomblé con el
estadio de fútbol de Salvador,
en construcción, al fondo.

gobernantas tenían en la época colonial
portuguesa. La gordura que exhibían
no tenía por qué corresponder a un
sobrepeso, sino a la necesidad de ocultar
sus encantos a los elementos masculinos, y
puritanos, de la sociedad.
Salvador de Bahía es también la cuna del
candomblé, una religión afrobrasileña de
origen animista que rinde culto a los orixás.
El viajero los ve flotar en el dique de Tororó
con el nuevo estadio de fútbol de fondo. Los
numerosos rituales que la componen se han
convertido en un atractivo turístico más.
Uno de los mejores lugares para disfrutar
de la música y danza asociados es el teatro
Miguel Santana, donde cada noche tiene
lugar un show del ballet folclórico de Bahía.
El fuerte San Antonio también es el templo
de la capoeira, junto al convento de Carmo.
En numerosas ocasiones se organizan
exhibiciones y competiciones a las que
pueden asistir los grupos de incentivo.

El consejo para viajar seguro

meetin destination brasilia / salvador de bahía
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Viaje de negocios
Precio medio del seguro por persona
para una duración de 7 días: 161,62 €
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 €
VIAJE DE TURISMO O VACACIONAL
Precio del seguro por persona hasta 10 días: 115,09 €
Equipaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 900 €
Demoras, overbooking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 €
Gastos de cancelación de viaje
por causas ajenas al asegurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 600 €
Transportes alternativos por pérdidas de enlaces . . . hasta 300 €
Repatriación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado
Gastos médicos y asistencia 24 h en el extranjero . . hasta 30.000 €
Gastos de anulación* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 600 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas* . . . . . . . . . . . hasta 600 €
Responsabilidad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 €
(*) Estas garantías están incluidas en el precio base del seguro, con posibilidad de
aumentar los capitales recalculando el precio de la póliza.

19
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Qué visitar
Antes o después de disfrutar de la música,
el bar O Granvinho es cita obligada entre
quienes quieran frecuentar los mismos
lugares que la población local. Las
tapas locales acompañan las excelentes
caipirinhas o una zenzala, bebida típica a

pies se encuentra el mercado Modelo,
donde comprar las famosas fitinhas do
Senhor do Bonfim, esas cintas de colores
que muchos llevan atadas a la muñeca
y que rinden tributo a quien provoca
peregrinaciones de hasta un millón de
personas cada segundo jueves de enero.

21
22

En Nazaré están abriendo excelentes hoteles
boutique, ideales para su privatización completa
base de piel de limón y naranja, cachaça y
cáscara de jatobá.
Salvador de Bahía es una ciudad de
desniveles, y no solo sociales. Los f ísicos
de la zona del puerto se pueden salvar
gracias al ascensor Lacerda, construido
en 1873 y con 72 metros de altura. A sus

El casco histórico de Salvador de Bahía
aún es un lugar inseguro en el que hay
que prestar atención e incluso evitar,
sobre todo en ciertas zonas. Los hoteles
están preparados para ello y ofrecen
servicio de transfer a cualquier hora del
día. En barrios como el de Nazaré, en

Actividades recomendadas
Participar en el Carnaval
El de Salvador de Bahía es el segundo más
importante del país y el primero de calle en el
mundo. Del 7 al 12 de febrero en 2013, y del 27 de
febrero al 4 de marzo en 2014.
Elaboración de caipirinha
Numerosos hoteles cuentan con espacios donde
organizar una sesión de aprendizaje de la bebida
nacional y sus múltiples declinaciones.

Iniciación a la capoeira
En el fuerte San Antonio de Salvador de Bahía
o en la misma playa, una de las más bonitas
de la ciudad.
Clase de batucada
Los grupos pueden sumergirse en los ritmos
brasileños a través de la percusión. Subida de
adrenalina asegurada.
www.salvadorconvention.com.br

meetin 17 / invierno 2012-2013

54-63 brasil_sinPUBLI_OK.indd 62

22/01/13 10:17

/ salvador
meetin destination brasilia
meet
in destination
de bahía

63 /

24

23

plena transformación, se están abriendo
excelentes establecimientos boutique
ideales para su privatización completa.
Las playas de Salvador no tienen el
ambiente de las de Río. La mejor es
Porto de Barra, a tres kilómetros
del centro.
El paseo más concurrido es el que
recorre el Largo del Pelourinho, con sus
bonitas fachadas de colores y su iglesia

de barroco portugués, hasta la plaza de la
catedral, pasando por la iglesia-convento
de San Francisco, donde apreciar la
religiosidad católica impregnada de
influencias (por ejemplo en los ángeles
sexuados). La decadencia de las iglesias
se percibe en lugares como el convento
de Carmo, junto al hotel Pestana, famoso
por su Cristo con rubíes incrustados y
realizado... por un esclavo.

20 El Pelourinho de noche tiene
un encanto especial.
21 Calles de Salvador de Bahía.
22 Los peregrinos del Senhor de
Bonfim atan cintas de colores
en la entrada de su iglesia.
23 Vista de Salvador desde el
ascensor de Lacerda.
24 Los rituales del candomblé inspiran
espectáculos para turistas.
25 Bailarines de capoeira en el
Pelourinho de Salvador.
25

26

26 La batucada es otra de las múltiples
expresiones musicales brasileñas.
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Travel Manager de Amadeus IT Group

Tras 24 años de experiencia en casi todas las áreas del Departamento Financiero de Amadeus IT Group, Mar Hernández
destaca la importancia de contar con una sólida formación en este ámbito para poder analizar con criterio las variables que
conforman el programa de viajes. “Manejamos muchos números al cabo del día”, confiesa. Su gran reto ahora es unificar la
parametrización de la herramienta de autorreserva de la compañía a nivel global. TEXTO: FERNANDO SAGASETA

viajeros frecuentes

MAR HERNÁNDEZ DEL BARRIO
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¿Cómo ha afrontado su empresa
la crisis económica?
Con prudencia y en general con políticas de
contención de gasto.
¿En qué medida ha afectado a su política
de viajes?
En la reducción de vuelos en clase Business y
de los viajes en general.
¿Qué opinión le merecen las aerolíneas
low cost?
Depende de cual. Hay algunas que no me
merecen confianza y que, incluso, su página
web está bloqueada en mi organización;
sin embargo, otras forman parte de
nuestro programa en alguna ruta concreta,
especialmente fuera del mercado español.
¿Las utilizan a menudo?
En España, solo significa el 1% de nuestro
gasto, pero en otros mercados, como el
escandinavo, su uso es mayoritario.
¿De qué forma acostumbra a informarse
acerca de un destino? ¿Por medio de
guías, de Internet, consejos de conocidos,
la agencia de viajes…?
Internet es el medio más usado, por la
rapidez en la obtención de la información,
aunque también me gusta hablar con mi
red de contactos tanto internos (Amadeus),
como externos.
¿Cree que la información que circula en
Internet a través de foros, comentarios y
blogs es realmente fiable?
No siempre. Trato de asesorarme antes de la
página que consulto y me gusta contrastar la
información con mi red de contactos.
¿Es relevante para el viajero de negocios?
Creo que es una buena ayuda.
¿Qué tipo de destinos suelen ofrecer?
Cualquier destino que pueda ofrecer una
dosis de interés y de novedad.
¿Su empresa repite con destinos que ya
conoce para tratar de asegurar el éxito de

la reunión o prefiere arriesgar
buscando la novedad?
Depende del tipo de evento. En los de
carácter interno se han repetido destinos que
nos han ofrecido una buena relación calidad/
precio. Cuando el evento es externo, con
clientes, se buscan países y/o ciudades que
puedan ofrecer un beneficio para Amadeus
por razones de mercado, por ejemplo.
¿Qué tipo de hoteles buscan a la hora
de elegir emplazamiento para una
convención de la empresa?
Depende de la convención, ya que a veces
puede interesar un hotel urbano o rural. En
todo caso, normalmente es un 4* o 5*.
¿Cuáles son las variables que más
sopesan: situación, categoría, precio,
servicios añadidos, gastronomía...?
En general, uno de los criterios más
importantes es su ubicación, que esté bien
comunicado y que tenga aeropuerto, y
algo que miramos mucho son los servicios
añadidos que puedan ofrecer.
¿Cómo calificaría la relación calidad/
precio de los hoteles españoles en
comparación con otros países de
nuestro entorno?
Buena o muy buena.
¿Qué importancia conceden al
programa paralelo de ocio?
Lo consideramos importante,
pero no lo más.
¿Qué tipo de actividades
suelen programar?
Suelen ser actividades deportivas y de
humor. Últimamente también se organizan
actividades relacionadas con la gastronomía.
¿Cree que las tarjetas de fidelización de
los proveedores turísticos son útiles y
fáciles de usar?
Son útiles en viajes privados. En viajes de
empresa no tanto, pues en ocasiones pueden
generar un conflicto entre el interés personal
y la política de viajes de la compañía.
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“En España nuestro gasto
en low cost es mínimo,
pero en Escandinavia
es mayoritario”
¿Consiguen modificar sus decisiones
de compra?
No.
¿Acostumbra su empresa a contratar
seguro de viaje?
No, porque nuestra empresa tiene una
póliza contratada que cubre a todos
nuestros empleados en todos sus viajes,
de negocios y personales. Además,
también van cubiertos con los seguros
de los medios de pago.
¿Cuáles son los servicios que más
valoran de la agencia de viajes?
La profesionalidad y los recursos de
sus agentes, que nos pueden ayudar a
resolver problemas imprevisibles sobre
la marcha en momentos de crisis, como
huelgas, meteorología, volcanes, etc.
¿Cómo negocian con los
proveedores turísticos?
Por volumen. Tenemos
acuerdos preferentes.
Personalmente, ¿qué es lo que más
y lo que menos le gusta de viajar?
Lo que más, conocer cosas nuevas y
salir de la rutina, así como vivir unos
días diferentes. Lo que menos, tener que
pasar por seguridad y casi desnudarme
cuando viajo en avión.
¿Prefiere hacerlo sola o acompañada
de compañeros de trabajo?
Me gusta más viajar acompañada y compartir
ese momento con otras personas.
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APPS PARA BUSINESS TRAVEL (I)

El viajero aplicado
No están todas las que son, porque día a día van saliendo aplicaciones nuevas que
engordan hasta límites increíbles las tiendas online, pero las que glosamos aquí sí
que representan algunas de las opciones más útiles que se pueden encontrar.

d

e la mano del experto Borja
Rodríguez Niso, director de
Desarrollo de la empresa de
tecnología Velentis, y colaborador
habitual de Forum Business Travel,

es más fácil encontrar entre el
maremágnum de las apps, las soluciones
más prácticas para el viajero de
negocios. En una primera aproximación,
seleccionamos las aplicaciones para

preparar el viaje y el inicio del mismo en
el aeropuerto. En una segunda entrega,
daremos un repaso a más herramientas
indicadas para utilizar durante el
desplazamiento o ya en el destino.

Antes del viaje
APP

WorldMate

TripIt

Kayak

Sistema Operativo

DESCRIPCIÓN

iPhone, Android
y Blackberry

Gracias a esta aplicación podemos planear, reservar
y gestionar nuestros viajes. Permite organizar
automáticamente nuestro viaje, ofrece alertas reales de
tiempo de vuelo y muchos otros servicios relacionados.
Con esta aplicación podemos adelantar las reservas ya
sean de avión, hotel o incluso de una agencia de viajes.

iPhone, Android, Blackberry
y Windows Phone 7

Viene a ser como un completo cuadro de mando para la
gestión y planificación de nuestros viajes de negocios.
La funcionalidad más innovadora es la posibilidad
de compartir el viaje con el resto de personas del
equipo, acceder a todos sus itinerarios.
En su versión profesional incluso incluye
información de vuelos en tiempo real.

iPhone, Android y
Windows Phone

Es uno de los buscadores más completos que existen.
Permite comparar desde nuestro móvil información
sobre restaurantes, hoteles, vuelos, alquiler de coches
e incluso permite hacer las reservas directamente.
Todo ello desde una misma aplicación, sin necesidad
de tener instaladas aplicaciones que gestionen cada
contenido del viaje de forma individual y separada.

iPhone, Android
y Blackberry

Actualmente una de las aplicaciones más completas
para obtener información de nuestros viajes,
antes de su inicio y durante el mismo.
Permite acceder a información sobre vuelos, guías de
aeropuertos, mapas, condiciones meteorológicas, herramientas
útiles como el reloj, conversión de divisas; y todo ello de
los destinos más importantes de todo el mundo.

CheckMyTrip
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2
1-3 Las aplicaciones
para dispositivos
móviles se están
convirtiendo en
un compañero
indispensable
para el viaje.

1

3

En el aeropuerto
APP

FlightTrack

InfoVuelos

GateGuru

Travel
racker

Wifi Finder

sistema operativo

DESCRIPCIÓN

iPhone, Android, Windows
Phone y BlackBerry

¿Quién no ha llegado al aeropuerto y su vuelo estaba retrasado?
Gracias a esta aplicación (antes gratuita, ahora de pago), y tras
introducir la información del vuelo, se pueden obtener los tiempos
de despegue y aterrizaje, ver el vuelo en tránsito y hacerse
una idea de si va según lo programado. Ofrece notificaciones
PUSH cuando un vuelo sufre un retraso (versión pro).

iPhone y Android

A través de esta útil y completa aplicación, se puede obtener
de una forma muy rápida información de todas las salidas
y llegadas de los vuelos en aeropuertos españoles.

iPhone y Android

Una de las 5 mejores aplicaciones de viajes (según CNN). Da acceso
a toda la información sobre ocio y entretenimiento en un gran
número de aeropuertos internacionales, en América, Asia y Europa.
Detecta automáticamente el aeropuerto y terminal en la que nos
encontramos y ofrece, entre otros, restaurantes, tiendas, cajeros
automáticos y sitios para cargar la batería del ordenador portátil.

iPhone y Android

Una de las más completas aplicaciones que existen para gestionar y
planificar de forma casi completa todo lo relacionado con los vuelos:
cancelaciones, retrasos, distribución de asientos, tracking con
Google Maps, condiciones meteorológicas, notificaciones PUSH.
Enorme versatilidad y capacidad.

iPhone y Android

Gracias a esta útil aplicación, podemos encontrar allí donde
estemos todas las redes wi-fi abiertas y/o de pago de las que
disponemos alrededor del punto donde nos encontramos.
Una enorme base de datos internacional
para estar siempre conectados.
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PLANTAS EJECUTIVAS

Hotel dentro del hotel
En muchos destinos existen
buenos hoteles con excelentes
servicios, infraestructura
adaptada al viajero de negocios
y garantías de una atención
exquisita. Pero hasta en este
terreno hay una categoría
premium: las prestaciones de los
pisos ejecutivos y los servicios
exclusivos para el viajero
profesional configuran lo mejor
de la hotelería para quien se
desplaza por trabajo.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

a

lgunas cadenas han hecho de
los pisos ejecutivos un destino
en sí mismo para que sea un
placer seguir trabajando de regreso
a la habitación. O descansar tras una
dura jornada. También para reunirse
en un marco íntimo y exquisito, en
general con excelentes vistas.
Otros hoteles han ampliado los servicios
estándar con una gama de prestaciones
destinadas exclusivamente al cliente
corporate, y que van mucho más allá
de los productos de acogida más o
menos sofisticados o el acceso gratuito
al business center. Es el caso de Meliá
y el piso ejecutivo The Level, o de las
prestaciones exclusivas para el viajero de
negocios incluidas en la tarifa Business
Class de Radisson u Horizon Club
de Shangri-La. En todos los casos, el
cliente disfruta de recepción propia.
Algunas cadenas ofrecen incluso
el registro directamente en la
habitación. También existe el servicio

de restauración privado, la conexión
a Internet mejorada, todo tipo de
equipamientos de escritorio, el surtido
de prensa internacional, etc. Forman
parte de los beneficios incluidos en
el precio y que dan la sensación de
estar en un hotel dentro del hotel.

Intimidad
No solo una habitación mejor y
un abanico de servicios asociados
componen la oferta de las habitaciones
ejecutivas. Allá por los años 80, cuando
Hilton ideó este tipo de habitación
con salón privado asociado, la idea
de intimidad para celebridades y
profesionales de prestigio formaba parte
del argumento comercial que justificaba
su existencia. También la creación de
un espacio social donde quienes se
encuentran solos a la hora de cenar tras
una jornada laboral puedan sentirse
acompañados en un ambiente más
íntimo que el del restaurante del hotel.

meetin 17 / invierno 2012-2013

68-73_panorama_plantasejecutivas_2PUBLIS_OK.indd 68

21/01/13 19:44

panorama plantas ejecutivas

69 /

El Meliá Villaitana es
el último hotel de la
cadena dotado con
un piso The Level
habitación. Además de unas amenities
mejoradas, uno de los aspectos más
valorados por el viajero es el Lounge
Bar exclusivo donde desayunar, leer
la prensa internacional, conectarse
a Internet y tomar un tentempié
en cualquier momento del día
gracias a los bufés libres. Algo que
caracteriza a estos espacios de Meliá
es la extensa oferta de bebidas.

Business Class_

Radisson
1

2

Los salones ejecutivos, cuyo acceso
siempre está incluido en una habitación
de esta categoría, suelen ocupar los
mejores espacios de los hoteles y
ofrecer las mejores vistas, allí donde
es posible. La utilización de pequeñas
salas de reuniones, que forman parte
de los espacios de estos lounge, está en
algunos casos incluida en la tarifa.

1 Executive Lounge de Pullman.
2 Mostrador de atención
de The Level.
3 Penthouse del
Meliá Villaitana.

Es un producto asociado a todas las
estancias de sus clientes ejecutivos.
Incluye un upgrade automático, entrega
de diario en la puerta de la habitación a
primera hora de la mañana y conexión a
Internet de alta velocidad gratuita. Según

3

The Level_Meliá
Meliá ha declinado sus servicios más
exclusivos para el viajero corporativo
en The Level. El último establecimiento
dotado con esta distinción en forma de
piso propio para ejecutivos es el Meliá
Villaitana, en la provincia de Alicante.
El check-in VIP, en un área exclusiva,
incluye carta de bienvenida, servicio
de maletero y acompañamiento a la
habitación. Los clientes que lo deseen
pueden registrarse directamente en la
meetin 17 / invierno 2012-2013
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5

4

4 Sala de reuniones en
un lounge ejecutivo.
5 Habitacion ejecutiva
de Shangri-La.
6 Planchado de ropa
en Shangri-La.

la región del mundo donde se encuentre
el hotel, los puntos de fidelización se
multiplican o se ofrecen equipamientos
en la habitación como la cafetera
Nespresso o un ordenador. En algunos
casos se incluye el menú de películas
de pago.

6

Executive Floor_

Horizon Club_

Executive room_

Mandarin Oriental

Hilton

Esta cadena apuesta por la comodidad
de los espacios de trabajo, con un
escritorio extralargo en la habitación,
línea de teléfono directa con contestador
personalizado y conexión del ordenador

Aunque las habitaciones ejecutivas
podrían calificarse de estándar, sin
olvidar los mínimos de esta cadena
de gran lujo, entre los servicios
incluidos para ejecutivos destaca el

En el momento de hacer el check-in
en la recepción privada de un piso
ejecutivo, Hilton ofrece la posibilidad
de elegir habitación. Una vez en ella,
el escritorio ha sido especialmente
concebido para trabajar, por ejemplo
con todos los enchufes a la altura
de la mesa. HHonors, el programa
de fidelización de Hilton, incluye
servicios especialmente destinados al
viajero corporativo. La última novedad
es eFolio, que permite acceder
online a la lista de gastos asociada a
la habitación desde cualquier lugar
del mundo y con actualizaciones
constantes.

Shangri-La

eFolio, de Hilton, permite acceder a la lista
de gastos de la habitación de forma online
a la pantalla del televisor. Todos los
clientes de esta gama tienen acceso al
Club Horizon Lounge, con desayuno a la
carta en horarios ampliados y cócteles al
final del día. El uso de las salas privadas
para reuniones durante dos horas al día
también está incluido.

planchado de un traje o vestido
por estancia.
Los clientes tienen acceso al Executive
Lounge, con bebidas y snacks gratuitos
durante todo el día, además de
descuentos en los restaurantes de
los hoteles, spa y salas de reuniones.
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✓ Auditorio para 2.242 personas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

59 salas de reuniones
869 habitaciones
4 galerías para exposiciones
1.000 plazas de parking
Shuttle gratuito al aeropuerto
Restaurante a la carta
Wi-fi gratuito en todo el hotel

Avda. de Aragón, 400 - 28022 - Madrid - Tel.: (+34) 91 400 44 50 - Fax (+34) 91 400 44 59
www.hotelauditorium.com - comercial@hotelauditorium.com
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7

8

executive floor_

Los Executive Lounges de Pullman tienen un
equivalente en aeropuertos como el de Bangkok

Hasta en las habitaciones y servicios más
selectos para viajeros de negocios hay
diferentes gamas. Ejemplo de ello son las
siete categorías que engloba el Executive
Floor de Sheraton. Todas están dotadas
de la Sweet Sleeper Bed de la cadena y
ofrecen las mejores vistas de los destinos
donde se encuentran. Se diferencian
por el tamaño y emplazamiento de las
habitaciones y todas comparten el acceso
al Executive Lounge, donde el desayuno y
el café de la tarde se sirven en bufé libre.
Esta cadena fue de las primeras en incluir
ordenadores de libre acceso.

exclusivo en sus pisos para viajeros
de negocios. Los Executive Lounges
asociados a la habitación no solamente
están presentes en los hoteles, sino
que, en casos como el de Bangkok,

Sheraton

tienen un equivalente en el aeropuerto
internacional. Las habitaciones ejecutivas
incluyen un check-out tardío, además de
un servicio de planchado y otro
de lavado.

9

EXECUTIVE LOUNGE_

Pullman

La marca de Accor, especializada en
la clientela corporativa de alta gama,
también dispone de un servicio aún más

7 Executive Floor del hotel
Sheraton Milán.
8 Executive Lounge de Pullman.
9 Fachada de un hotel
de la cadena Pullman,
del grupo Accor.
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kit básico de supervivencia

Me voy de viaje de
negocios, ¿qué me llevo?
¿Cuál es el kit de supervivencia básico para sacar el máximo partido a los viajes de negocio?
Pixmania-PRO.com, el portal de comercialización de productos de tecnología y ocio dirigido
al sector profesional, ofrece un listado de imprescindibles en un viaje de empresa “perfecto”.

m

aletas con medidas aptas
para avión, elementos de
seguridad para el equipaje,
cables y adaptadores o dispositivos de
almacenamiento y de conexión de red

son algunos de los que no pueden
faltar. Aquellas pequeñas cosas con las
que a veces no se cuenta y que pueden
complicar innecesariamente
el viaje o la estancia.

Comunicaciones
Estar comunicado continuamente con la oficina es una necesidad habitual en los
viajes de empresa. Además de tener acceso al gestor de correo electrónico, en
ocasiones pueden ser muy útiles los programas de videoconferencia, tipo Skype.
Normalmente los portátiles llevan cámara incluida, pero también se puede meter en
la maleta una webcam para instalarla, si surge la necesidad, en un ordenador público.

Seguridad

Tiempo de ocio

En el mercado existen varios
sistemas de antirrobo para
portátiles. En todo caso, hay
que procurarse un buen maletín
o mochila para transportar el
portátil lo más cómodamente
posible y no sentir la tentación de
dejarlo aparcado en un mal sitio
para realizar un descanso. También
es útil hacer uso de algún tipo de
carcasa de protección.

Aunque no siempre es posible, aprovechar el poco
tiempo de ocio del que se dispone durante los
viajes de empresa es esencial para hacer más
llevadero el trabajo. Si aún queda espacio en
la maleta, es aconsejable llevar un buen libro
o un e-book y un dispositivo de bolsillo para
escuchar música. Los aficionados
a la fotografía pueden darle una
oportunidad a su cámara, y si esta
es demasiado grande, siempre
queda el recurso del móvil. Ahora
hay aplicaciones que mejoran
increíblemente las fotos.

meetin 17 / invierno 2012-2013

74-75_panorama_quemellevo_OK.indd 74

21/01/13 19:45

panorama equipaje

75 /

Los cables
Almacenamiento
Cada vez son más las posibilidades de almacenamiento
que las nuevas tecnologías ofrecen para transportar los
datos. Pero, en cualquier viaje, el dispositivo indispensable
es el pendrive USB. El disco duro externo portátil ya se ha
consolidado como otra buena opción, gracias a la mejora
de relación entre la cantidad de datos almacenables y
su tamaño/peso. Si a pesar de todo se produce el olvido,
las tarjetas de los smartphones pueden funcionar como
transportadores de datos. Solo hay que tener el cable USB
para conectar el móvil al portátil o bien un ordenador con
lector de este tipo de tarjetas.

Si hay algo de lo que ya es difícil
olvidarse es del ordenador
portátil. Sin embargo, más de
un disgusto se puede producir a la
hora de utilizarlo, en una reunión
por ejemplo, y advertir que falta
algún accesorio. Los tipos de
cable más habituales para hacer
recuento son: adaptadores de
serie (enchufes de alimentación y
batería), adaptadores USB/Fireware
(para transferir documentos) y
adaptadores de audio y vídeo que necesita
el portátil para presentaciones, incluido el
práctico mando a distancia para pasar
diapositivas. También conviene
informarse del tipo de
enchufes que se usan en el
país de destino.

Conexión de red
En la mayoría de los hoteles y centros de trabajo y ocio públicos se ofrece acceso wi-fi, ya
sea gratuito o de pago. Sin embargo, para evitar cualquier problema de mala conexión en
un momento clave, es necesario contar con la ayuda de una tarjeta red wi-fi para llevar
a todas partes. Asimismo, es muy recomendable
contar con un cable de red para conectar con
la señal de forma más segura.

Maletines y portaequipajes
adecuados y seguros
Las restricciones de equipaje de mano suponen en muchas ocasiones no poder
llevar en la cabina de los aviones dispositivos para aprovechar el desplazamiento
trabajando. Una buena opción es la cartera de piloto con ruedas. Pero ojo, siempre
es conveniente contar con elementos de seguridad que permitan proteger los
dispositivos y la información de valor almacenada en ellos.
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NEGOCIAR EN LOS PAÍSES BRIC / 3. RUSIA

Cosa de hombres
Rusia sigue siendo un país muy machista y eso se percibe en las
reuniones de trabajo. No solo no hay muchas mujeres en puestos
de responsabilidad, sino que a la representante femenina no se la
trata de igual a igual. Está de moda organizar cenas de negocios,
en las que hay que tener cuidado con la bebida porque, al fin
y al cabo, no hay que olvidar que se trata de trabajo.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ Fotos: cedidas / getty images

e

al pasado aún se percibe en Rusia
en forma de carencias tecnológicas
y falta de equipamientos. Un móvil
en buen estado se revela imprescindible
en un país en el que las llamadas
internacionales desde un fijo aún
pueden requerir de los servicios de una
operadora, o son simplemente imposibles
desde una cabina telefónica.
Es importante confirmar los encuentros
antes de su celebración, a poder ser
por escrito. El calendario de festivos es

Siempre hay que dirigirse al interlocutor
por el apellido y nunca por su nombre
de pila. Es mejor evitar la gesticulación
exagerada. A la hora de entablar
una conversación introductoria, es
importante tener presente que en
general se trata de gente culta, así que
mejor evitar temas sobre los que no
se tenga un conocimiento mínimo. De
todos modos, los locales suelen ser muy
directos y les gusta ir al grano. Lo que
puede parecer rudeza es en realidad una

Aunque puede ocurrir que vaya con unas copas
de más, el ruso no olvida que está negociando
muy diferente al español. Por ejemplo,
celebran el día de Navidad el 7 de enero y
el Año Nuevo el 13 del mismo mes. Los
rusos son puntuales y exigen lo mismo de
sus interlocutores.

Machismo
Pocas mujeres ocupan cargos de
responsabilidad y una fémina en viaje de
negocios puede percibir el machismo
imperante. A la hora de saludar, será ella
quien dirija su mano hacia los asistentes
a la reunión. En caso de haber personas
mayores, éstas son las encargadas de iniciar
las presentaciones. En su ausencia, serán
los presentes con mayor rango profesional.

característica de la idiosincrasia rusa:
todo se dice sin rodeos.

Paciencia y habilidad
Es frecuente cerrar una junta firmando
un documento que certifique lo tratado,
pero eso no significa que se haya llegado
a un acuerdo. El ruso es por naturaleza
desconfiado, no es fácil llegar a un
convenio, y es especialmente complicado
en una sola reunión.
Es costumbre hablar en dólares en las
negociaciones económicas, aunque
el rublo sea la moneda nacional. En
cuanto al idioma, aunque cada vez más
ejecutivos dominan el inglés, el ruso
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1

3

1 A los rusos les gusta la bebida,
pero saben mantener el tipo.
2 Si hay que asistir a alguna fiesta,
tener en cuenta su gusto por las
cosas lujosas o que lo parezcan.
3 Los hombres suelen beber vodka
y las mujeres, vino espumoso.
4 El ruso es afable fuera
de su marco laboral.
5 Es costumbre hablar en
dólares, aunque el rublo sea
la moneda nacional.
6 Detalle de la catedral de
San Basilio de Moscú.

2

4

aprecia conversar en su lengua. Aún más
que los documentos pertinentes le sean
presentados en ruso.
No es necesario alargar mucho las
reuniones, siempre que hayan quedado
claros los términos de la negociación.
Es importante mostrarse moderado y
receptivo, aunque siempre alerta ante
los argumentos contrarios. Habilidad y
astucia son imprescindibles.

Qué hay que evitar
Pasarse con la bebida. El ruso siempre controla, aunque lleve unas copas de más.
Dirigirse al interlocutor por el nombre de pila.
Temas de conversación en los que no se tenga un conocimiento mínimo.
Dejar pagar a las mujeres.
Presentarse en casa de alguien sin un pequeño regalo.
Criticar al país o al sistema político y hablar sobre las mafias.
Mostrar fastidio por la presencia de fumadores en la mesa.

En muchas ocasiones no se negocia
directamente con quien toma las
decisiones. Esto no debe ser considerado
como una falta de respeto, sino como
una costumbre local. No por ello deja
de ser importante transmitir bien las
condiciones exigidas para que estas sean
comunicadas a quien corresponde 		
de la mejor manera posible.

En el restaurante
El ruso es afable fuera de su marco
laboral, aunque sea manteniendo una
reunión profesional. Cada vez es más
usual programar cenas de negocios que
continúan con una copa en algún local
de moda. No es costumbre organizar
desayunos de trabajo. Los horarios
cambian con respecto a España: es
frecuente citarse a las 6 de la tarde 		
para cenar.
La tradición de beber alcohol puede
revelarse traicionera para el extranjero:
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el ruso no olvida que está negociando,
aunque vaya con unas copas de más.
Y no está bien visto que el convidado
rechace una bebida. Tampoco una
comida. Los hombres suelen beber
vodka y las mujeres, vino espumoso. En
cuanto al tabaco, fumar en la mesa sigue
siendo una costumbre y es preferible no
mostrar descontento por ello.

6

hombres consiste en la mayoría de los
casos en una botella de vodka para el
anfitrión. Si participar en una fiesta
forma parte de la estancia, no hay que
olvidar que al ruso le gustan las cosas
lujosas y todas las que lo parecen.
Por eso es importante vestirse en
consecuencia y, en caso de ofrecer 		
un regalo, tenerlo en cuenta.

Forma parte de la idiosincrasia rusa ir
al grano y decir las cosas sin rodeos
Siempre es el hombre quien pide y paga
la cuenta. No está bien considerado
comprobar la exactitud de lo pagado
delante de todos, menos todavía
delante del camarero.

De fiesta
Se considera un gran honor ser invitado
a casa de alguien y suele agradecerse
con un presente, que en el caso de los

Con respecto a temas de conversación,
criticar al país y su sistema político es
delicado: el ruso tenderá a defenderse
de manera vehemente, ya que el
orgullo nacional es importante para
ellos. Aunque muchas transacciones
comerciales sean avaladas por las
mafias, hay que evitar hablar sobre
ello o plantear preguntas sobre 		
su existencia.

Calendario festivo

5
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7 de enero Navidad rusa.
13 de enero Año Nuevo.
23 de febrero Día de 		
los Hombres.
8 de marzo Día de 		
las Mujeres.
1 de abril Día de la Risa o
“Santos Inocentes” nacional.
No es festivo, pero sí se
percibe cierta distensión
en el ambiente. Es costumbre
contarse chistes y
hacer bromas.
9 de mayo Día de la Victoria.
En Moscú y San Petersburgo
se organizan desfiles militares.
12 de junio Día de la
Independencia.
1 de septiembre Día de los
Conocimientos. Es el inicio
del curso escolar.
7 de noviembre Día de la
Revolución de Octubre.
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2

CONCLUSIONES DE LOS SEMINARIOS DE FORUM BUSINESS TRAVEL

Las empresas empiezan a fiscalizar
los gastos extras de sus empleados
Aunque la mayoría de las empresas no lleva a cabo un control exhaustivo de los gastos extras
que realizan sus empleados durante el viaje, muchas de ellas ya tienen planes para empezar a
fiscalizarlos, debido al elevado porcentaje que están alcanzando en la factura global. La última
jornada formativa de Forum Business Travel en Madrid y Barcelona reunió a más de un centenar
de travel managers en para sensibilizarles sobre esta oportunidad de ahorro.

e

l hecho de que aerolíneas y hoteles,
entre otros proveedores de viajes,
estén cobrando aparte servicios
como la facturación de maleta, el embarque
preferente, el acceso a Internet y tantos
otros gastos que se originan durante
el desplazamiento, ha incrementado
significativamente los importes difíciles de
contabilizar por parte de las empresas.
Basándose en diversos estudios, la experta
de Forum Business Travel Pilar Navas,

3

ponente principal de las sesiones celebradas
en Barcelona y Madrid el pasado mes de
octubre, indicó que los taxis suponen entre
el 5% y el 10% de los gastos en los viajes
de negocios; las comidas, en torno al 9%;
y la movilidad en destino, cerca del 18%.
Haciendo alusión a un informe de Gebta,
Navas subrayó que el 41% de las empresas
no contabilizan correctamente estos costes.
“Para optimizar la inversión en sus viajes,
muchas empresas se están planteando de

Charles de Bonnecorse, director de
Ventas para España en American Express
Barceló Viajes, añade que “hoy en día las
empresas exigen de su agencia de viajes que
no solo monitoricen sus gastos directos,
sino también que aporten soluciones y
herramientas para controlar los costes
indirectos: taxi, restaurantes, parking,
procesos. Esta partida de gasto supone una
fuente adicional de ahorro para la gran
mayoría de las empresas”.

Comidas, taxis o cargos añadidos de las aerolíneas
y hoteles pueden alcanzar el 30% del total del viaje
cara al año que viene establecer sistemas de
gestión de los gastos extras en los viajes”,
explicó Navas.

1 Sesión formativa celebrada en la Casa
de la Convalescència de Barcelona.
2 Sesión formativa en el
hotel ME Madrid.
3 Pilar Navas.

Entre las iniciativas que se están tomando
destacan la adopción de herramientas
tecnológicas para procesar los tiques y
recibos, incluir en las negociaciones con
los proveedores servicios no incluidos en
la tarifa y, sobre todo, concienciar a los
viajeros frecuentes para que racionalicen
sus gastos e informen de ellos a sus
departamentos financieros.
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proyecto de FBT CON LA UNED Y MPI SPAIN

Arranca el curso oficial
de viajes de negocios y
eventos internacionales

PATROCINADORES
FUNDADORES:

Desde principios de diciembre se está desarrollando el primer
curso oficial de “Formación en Viajes de Negocios y Eventos
Internacionales”, impartido de forma online por Forum Business
Travel en colaboración con la UNED y MPI Internacional. Las
matriculaciones han excedido las previsiones iniciales.

“e

stamos muy satisfechos con la
cantidad de inscripciones que
hemos registrado. Sabíamos que
existía un gran interés en el sector por
agrupar y sistematizar un conocimiento
que las empresas valoran ahora más
que nunca”, señala Natalia Ros, socia
fundadora de Forum Business
Travel (FBT).
Parte del éxito de esta oferta formativa
única en España es el coste del
curso: 700 € más 210 € de materiales
didácticos. El importe puede financiarse
a través de los fondos de la Fundación
Tripartita o de las propias becas
otorgadas por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED).

El temario está dirigido principalmente
a profesionales o estudiantes
interesados en la gestión del Business
Travel y MICE, e incluye materias
como el desarrollo de un programa de
viajes, los aspectos legales de los viajes
de empresa, las nuevas tecnologías
aplicables a este segmento, la gestión
de eventos o las tendencias y retos de
futuro. Al final se propone un trabajo
de fin de curso.
Según Óscar García, socio fundador
de FBT y autor del Módulo I, “la
titulación oficial ha suscitado un vivo
interés en el sector debido al papel
que está adquiriendo el business
travel como motor de crecimiento
de las exportaciones españolas, en
claro proceso de internacionalización
hacia los mercados emergentes”.
Esta tendencia está impulsando “una
demanda de profesionales mejor
formados para una gestión cada vez
más compleja”, subraya García.
El curso tiene formato online y una
orientación eminentemente práctica.
Consta de cinco módulos más un
trabajo final, y otorga 20 créditos ECTS
(Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos), correspondientes a 500
horas lectivas.

PATROCINADORES:

3
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transform in

proyecto ARCO IRIS de la Fundación Sevilla Acoge

Invirtiendo en los jóvenes
Todos hemos sido jóvenes, y como en cualquier generación,
hemos vivido las etiquetas que los adultos nos asignaban:
estáticos, sin compromiso, ilusos, poco trabajadores... Y a
ninguno nos gustaba. Sin embargo, seguimos haciéndolo
con los nuevos jóvenes que vienen detrás. Pero cuando se
confía y se apuesta por ellos, descubrimos un mundo de
sueños, de realidades, de energía y de ilusión que,
a veces, nosotros también echamos de menos.

transform in es una propuesta de meet in
a sus lectores y seguidores para aportar
conjuntamente valor a la sociedad. Presentamos
proyectos sociales de garantía y cómo colaborar
con ellos. Tú eres una parte esencial.
Te invitamos a construir nuestro futuro.
DIRECCIÓN: SAMUEL CHAVES DÍAZ
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Fundación Sevilla Acoge. Esto es lo que
nos hemos encontrado:

¿Quiénes sois?
Claudia, Alfredo, Luis, Morad, Kira,
Gabi, Junior, Martina, Asmaa, Ibrahima.
Somos estudiantes universitarios, amigos
y amigas, algunos novios, ayudantes
de comedor, alumnos de institutos y
de centros de formación profesional,
buscadores de recursos, fabricantes
de sueños. Somos jóvenes que
ueremos ser, aprender, disfrutar
y aportar.
¿Qué queréis?
Queremos tener un futuro y trabajar
por ello. Queremos estudiar Biología,
Ecología, Enfermería, Circo y Teatro,
Medicina, Chapa y Pintura, Policía,
Cosmología, Educación Social...
Queremos aportar a la sociedad. Nos
gustaría viajar para conocer nuevos
mundos. Queremos trabajar para tener
dinero y ser independientes.

l

os jóvenes representan las claves
de nuestro futuro. Hoy en día, la
realidad de nuestro país demuestra
que esos jóvenes son diversos. Por
primera vez en el periodo democrático,
el futuro para ellos es peor que el
presente en que viven.
En esta segunda entrega de la iniciativa

¿Qué estáis aprendiendo
en ARCO IRIS?
Crecemos como personas, disfrutando
y divirtiéndonos de otras maneras.
Reflexionamos y conocemos otras
formas de pensar y ver las cosas. El
respeto a los demás y la comunicación
son nuestra base. Nos relacionamos con
la gente. Vivimos y nos desenvolvemos
mejor en la calle. Participamos de un
proyecto conjunto. Aportamos al barrio
trabajando con otros niños y niñas como
monitores. El instituto nos prepara para
un futuro laboral. La Fundación Sevilla
Acoge nos prepara para la sociedad,
qué es lo que se vive día a día.

Por primera vez en la Democracia, el futuro
para ellos es peor que el presente en que viven
transform in nos hemos acercado a
la realidad de un grupo de jóvenes de
Sevilla comprometidos con su ciudad
a través del proyecto ARCO IRIS de la

Vuestro origen es diverso…
Sí, procedemos de Ecuador, Bolivia,
Argentina, Marruecos, Perú, Italia,
Francia y España.

Fundación Sevilla Acoge

transform in

83 /

Busca la transformación hacia
un modelo social solidario en
el que conviven personas de
culturas diferentes y donde
las libertades, derechos y
valores de todos y todas son
reconocidos, protegidos y
promocionados. Apuesta por
ser una organización formada
por ciudadanía activa, con los
jóvenes como protagonistas
de la transformación social.
La diversidad es su seña
de identidad.
ARCO IRIS
Promueve espacios de
encuentros, diálogo e
intercambios de formación
y debate sobre los aspectos
que afectan a los jóvenes
y menores de Sevilla. Unos
130 jóvenes y menores de
diferentes culturas conviven
y construyen la sociedad
del presente.
Ayúdales a encontrar su lugar
en la sociedad y a crear su
aportación:
Por cada 10 € estás
financiando el trabajo de un
mes con uno de estos chicos.
Con 60 € podrán participar
en el campamento de
Semana Santa 2013.
Aportaciones a
la Fundación Sevilla Acoge
La Caixa 2100-1825-410200038350

Más información
www.sevillaacoge.org
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event planet tendencias

1

10 claves

Presente y futuro
de los eventos
El capítulo español de Meeting Professionals International
(MPI) ha identificado una serie de tendencias que están
marcando o que deberían marcar la organización de
eventos. El resultado es un decálogo incluido en el Módulo
III del curso oficial de “Formación en Viajes de Negocios y
Eventos Internacionales”, impartido por Forum Business
Travel y que comenzó el pasado mes de diciembre. Este es
un resumen del capítulo 4.3.3.

e

l mercado de eventos corporativos
ha sufrido múltiples cambios
en los últimos años y es aún
muy inestable. Algunos fenómenos
que se consideraban recientemente
como tendencias de futuro se han visto
desmentidos o, al menos, no se han
confirmado con la fuerza esperada. Es
el caso de los eventos virtuales, al que
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3

2
2

1 Megaevento en el estadio
Santiago Bernabéu de Madrid.
2 y 4 La creatividad hay que
entenderla no solo como el diseño
gráfico, sino como la capacidad
de transmitir conceptos.
3 El dance-mob es un formato original
que se puso de moda para conseguir
que los participantes se desinhiban.

4

muchos otorgaban un sitio relevante
en la industria y que siguen siendo muy
marginales. Estas son las claves por
las que está discurriendo el sector:

1) De la logística a la estrategia
Hoy en día, el evento es un elemento
de la estrategia global de la empresa. En
consecuencia, no se puede gestionar
como un acontecimiento aislado. Las
agencias deben ofrecer una estrategia
alrededor de los eventos que analice
por qué se hacen, para quién, con qué
objetivos, cuántos eventos se deberían
hacer en un periodo determinado, en
qué formato y tamaño o cómo se medirá
el impacto. Este concepto es el Strategic
Meeting Management (SMM).

2) Outsourcing / insourcing
Se observa bastante movimiento y
controversias alrededor del modelo de
gestión que las empresas adoptan para
sus eventos. Hace unos años, muchas
empresas decidieron disponer de su propio

soportar el coste de una estructura todo
el año, por lo que solo se justifica cuando
el volumen de eventos es elevado.
La tendencia actual, sobre todo a nivel
global, es el outsourcing. En este modelo,
las empresas subcontratan la organización
integral de todos sus eventos. A menudo,
las empresas con presencia mundial buscan
proveedores que tengan la misma presencia.
Esta similitud les permite firmar acuerdos
globales por varios años en los que la oficina
de la agencia en cada país sirve a la filial del
cliente en ese mismo país. Esta organización
permite un claro ahorro gracias a la
compra a gran escala y, sobre todo, un
alineamiento y un seguimiento globales.

Los eventos virtuales, al que muchos otorgaban
un sitio relevante, siguen siendo marginales
equipo de eventos, con departamentos
que seleccionan y contratan directamente
los proveedores prescindiendo de
intermediarios. Esta estrategia aporta las
ventajas de comprar mucho volumen
directamente (comisiones, rapels de fin de
año, tarifas más bajas, etc). Sin embargo,
con este modelo las empresas tienen que

3) Procurement
Como consecuencia del modelo outsourcing,
los departamentos de compra (conocidos
como Procurement) han adquirido fuerza
en las empresas. Son los encargados de
los procesos de selección de las agencias
llamadas a ser proveedoras oficiales.
Redactan los pliegos de concursos, elaboran
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los criterios de selección y tienen un peso
importante en las decisiones. También lo
tienen en la selección que se hace entre
proveedores oficiales para cada evento.

4) Pricing
La importancia de los departamentos
de compra en la decisión, junto con la
situación económica y su impacto en los
presupuestos de los clientes, así como el
entorno extremadamente competitivo,
han creado una situación en la que el
precio es muy a menudo el criterio más
importante a la hora de seleccionar un
proveedor. Lo es tanto desde el punto de
vista cuantitativo (más caro o más barato)
como cualitativo (cómo se cobra).
Obviamente, los clientes tienen en cuenta
otros criterios y valores añadidos, como la
creatividad, pero esos aspectos son sobre
todo valorados por clientes internacionales.
En España, el precio sigue siendo la
clave en muchos casos. Existen incluso
sistemas de subastas en las que las
agencias ganadoras de los concursos
son aquellas que son capaces de
realizar el evento cobrando menos.

5) Compliance
Las agencias están obligadas a conocer
y respetar los códigos éticos de las
empresas o de sus sectores productivos

cuando organizan eventos para ellos.
Es lo que se llama compliance. La
mayoría de agencias disponen ya de
responsables en este campo que vigilan
el cumplimiento de las reglas en cada
etapa de la organización del evento.

6) Contenido e impacto

6

Los códigos éticos y la crisis económica
han impulsado a las empresas a estudiar
muy bien los eventos en los que invierten,
al contar en general con presupuestos
más reducidos, o incluso por cuestiones
de imagen. En ciertos momentos no
están bien vistos los eventos puramente
lúdicos. Hoy en día, la demanda está
más que nunca centrada en eventos
educativos que tendrán un impacto
directo en la productividad o el nivel de
ventas de la empresa. En consecuencia,
las agencias deben también dominar los
métodos de medición de la satisfacción
y del retorno de la inversión.

7

7) Tecnología y creatividad
Las agencias deben disponer de
herramientas online de gestión de los
eventos que estén en constante evolución
y permitan no solo que los participantes
puedan inscribirse, sino que el cliente
pueda mandar sus peticiones, recibir las
ofertas y hacer todo el seguimiento.

5
8
9
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5 En ciertos momentos pueden no ser bien
vistos los eventos puramente lúdicos.
6 El comprador de eventos internacional
valora la creatividad.
7 El éxito tiene que ver también con la
calidad de las relaciones humanas.
8 La escenografía nunca se debe descuidar.
9 Los eventos entran por todos los sentidos.
10 El factor sorpresa siempre es un buen aliado.
11 Show cooking.
12 El evento no se puede gestionar como
un acontecimiento aislado, sino como
parte de una estrategia.

4 11

Los servicios relacionados con las nuevas
tecnologías, como las aplicaciones para
smartphones o tablets, y las experiencias
interactivas se están convirtiendo
en elementos básicos de una oferta
para un evento corporativo.
No obstante, hay que apuntar que los
eventos virtuales que hace un año o
dos representaban una tendencia de
mercado, no están teniendo todo el
éxito esperado. Mucha mejor acogida

8) Presupuestos reducidos
y last minute
Las empresas han visto disminuir
sus presupuestos de Marketing y
Comunicación, algunas veces de
manera considerable, y a menudo
hasta el último momento no saben de
cuánto dinero van a disponer para un
evento determinado. Por otra parte, los
clientes, a través de sus departamentos
de compra, negocian mucho más de

La crisis ha acelerado una nueva forma de
comprar y de relacionarse con los proveedores
tienen los eventos híbridos, que
permiten combinar las conexiones
virtuales con reuniones tradicionales.
Por otra parte, la creatividad, entendida
no solo como el diseño gráfico, sino como
la capacidad de crear conceptos para los
eventos y de declinarlos en todas las áreas
de este, se ha convertido en un elemento
clave de éxito para los proveedores.

lo que solían hacer, jugando con la
fuerte competencia entre proveedores
casi hasta el último minuto.
Si bien la crisis económica ha
amplificado y acelerado estos fenómenos,
parece que detrás se esconde una
tendencia más profunda de cambio en
la manera de comprar de los clientes y
en su relación con los proveedores.

9) Consolidación
La industria de los eventos ha entrado en
una fase de consolidación. El proceso está
aún en un momento muy inicial, pero ya
se observan adquisiciones y fusiones de
empresas. Aunque en España el mercado
sigue siendo uno de los más fragmentados
del mundo, también aquí se han iniciado
movimientos. Todo indica que la industria
de los eventos seguirá el mismo ciclo que
han seguido las principales industrias
del mundo, de manera que en 10 o 20
años existirán pocas empresas líderes
mundiales y actores puramente locales.

10) Gente
La industria de los eventos es ante todo una
industria de servicios, más aún en el caso
de las agencias que de los hoteles u otros
actores. Las personas que la conforman y
la calidad de las relaciones que son capaces
de crear y mantener entre ellas y con sus
clientes son la clave principal del éxito y
continuidad de las empresas del sector.
meetin 17 / invierno 2012-2013

84-87_eventplanet_OK.indd 89

21/01/13 19:52

88 /

meetin experience namibia

meetin 17 / invierno 2012-2013

88-93-meetinexperience_OK_OK.indd 88

21/01/13 19:54

meetin experience namibia

89 /

NAMIBIA

Abran sus retinas
Namibia es un desierto de espejismos, con paisajes de sabana delicados y dorados,
montañas rocosas de aspecto lunar y una atmósfera que provoca que los grupos
de incentivo tengan la impresión de adentrarse en el centro de la Tierra.
TEXTO Y FOTOS: NACHO SAYAS

d

esde el puesto fronterizo
de Rietfontein, al sureste
de Namibia, los viajeros se
adentran en un país fascinante a
través de una carretera polvorienta
que atraviesa un paisaje lunar,
abrupto y fantástico, con sugerentes
cromatismos.
Tras recorrer varios cientos
de kilómetros por paisajes
semidesérticos, la ciudad de
Keetmanshoop y sus edificaciones

coloniales esperan al visitante. Esta
pequeña urbe es uno de los centros
de abastecimiento del país. También

Ocho horas de ruta
Y de deleite con las vistas que conducen
hasta el río Fish, que fluye a través de

El objetivo de la comitiva es llegar hasta la
gran serpiente natural del cañón de Fish River
el punto de partida de las comitivas
compuestas por cocineros, ayudantes,
guías y viajeros extasiados. El destino
es la gran serpiente natural del
cañón de Fish River.

planicies semidesérticas desde Khomas,
cerca de Windhoek, la capital, hasta el
espectacular cañón al que da nombre,
justo antes de confluir con el río Orange,
ya en la frontera con Sudáfrica.
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Es uno de los relieves más destacables de
la geografía africana, el cañón más grande
del continente y el segundo del mundo
después del del Colorado. La mejor época
para visitarlo es el invierno austral, de abril
a septiembre, cuando las temperaturas son
más suaves y el cauce del río no registra su

Las tribus del desierto
se reúnen junto al fuego.

asentamientos alemanes en la costa austral
africana. Sorprende su belleza, con el
precioso puerto pesquero, la arquitectura
art noveau y las casas de coloridas
fachadas. La pesca y la caza de ballenas
atrajeron a los primeros exploradores,
pero fue el descubrimiento de diamantes

El origen de los caballos salvajes que galopan
a lo largo de extensas llanuras es un misterio
mayor caudal. En la temporada de lluvias
se convierte en un sinfín de riachuelos que
dificultan el recorrido. Los grupos suelen
acampar a la intemperie, con las tiendas
dispuestas alrededor del fuego y con la
profundidad de la noche como principal
acompañante.

Hacia la costa
Rumbo a Luderitz, población situada en
la costa sur de Namibia y caracterizada
por su tierra rica en minerales y
diamantes, el camino es largo y duro,
pero de una belleza embriagante.
Por la carretera B64 en dirección a Aus
se hallan manadas de caballos salvajes
que galopan a lo largo de las extensas
llanuras. Su origen es un misterio.
Luderitz es una de las ciudades
más emblemáticas de Namibia, de
origen colonial y uno de los primeros

a principios de siglo XX lo que transformó
la ciudad. Su costa accidentada cuenta con
una pequeña península desde la que se
pueden divisar delfines, focas y pingüinos.

Mar de dunas
El gran desierto del Namib, considerado
el más antiguo del mundo, se extiende
desde el sur de Angola hasta el norte

Vista de algunas de las
fachadas coloridas de
la ciudad de Luderitz.

En la zona de
Cape Cross se
pueden observar
leones marinos.

Numerosos
barcos han
encallado en
las costas
de Namibia a
causa de las
frecuentes
neblinas.

meetin 17 / invierno 2012-2013

88-93-meetinexperience_OK_OK.indd 90

21/01/13 19:54

meetin experience namibia

91 /

La vegetación
local aporta
exotismo
a las
fotografías.
En este caso
de trata
de un árbol
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de la costa sudafricana. Esta explosión de
rojo, derivada del alto contenido en hierro
de la arena, ofrece visiones espectaculares
como las del parque de Namib Naukluft,
con las dunas más altas del mundo. Una
de las más famosas es la llamada Duna 45,
muy recomendable para visitar a primera
hora del día y apreciar el cambio cromático
por la incidencia del sol.
La belleza y el silencio, solo roto por
los sonidos del viento, recrean un mar
inmenso de dunas onduladas y rojizas.
Árboles y acacias petrificadas contribuyen
a la creación de paisajes fantasmagóricos
de gran belleza. En algunas lagunas secas
se concentran gran cantidad de sales
que provocan bellas postales, como en el
llamado Lago Muerto.

Cape Cross
Este mítico parque se ha convertido en
una leyenda viva. Desde la época de los
exploradores portugueses, esta parte de
la costa ha sido calificada de “maldita”
por muchos navegantes. Las razones: las
complicadas condiciones para el tránsito de
navíos, la existencia de frecuentes neblinas
que hacían que los barcos encallasen, y
el posterior desembarco, muchas veces
forzado, en un paraje desolador, una
auténtico desierto de rocas, arenas y
vientos descomunales.
Otro factor de interés es la flora endémica
de la zona, reconocida por su riqueza y
diversidad. Destaca la Welwitscha mirabilis,
una planta que fue descrita por Darwin
como la especie más antigua de la Tierra.
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Los Himbas
En la región del Kunene o Kaokoland,
llamada así por el río Kunene que baña la
zona y hace de frontera natural con Angola,
se localizan las tribus Himba, que conducen
su ganado de un lugar a otro en busca de
pasto y agua. Los grupos de turistas pueden
cohabitar varios días con ellos e impregnarse
de las costumbres y sabiduría de este
pueblo. Una de las actividades propuestas es
construir una cabaña y cocinar delante del
fuego que también utilizan como punto de
encuentro para sus celebraciones.
Las mujeres Himba, al igual que los niños,
se embadurnan la piel con una pasta rojiza
elaborada a partir de unas piedras muy
valiosas que poseen un componente férrico
llamado okie maui. Este fino polvo se mezcla

con manteca de vaca y extractos de hierbas.
Simboliza la belleza estética, aunque
también constituye una protección contra
las altas radiaciones solares y las picaduras
de mosquitos. También los peinados
identifican a quien los lleva. Los niños
llevan rasurada la cabeza, exceptuando
una parte dotada de una enorme trenza
que cae hacia la frente. En cambio, las
niñas se peinan con dos trenzas que caen
sobre su tez rojiza. Cuando se alcanza la
madurez, las féminas cambian su peinado
y adornan sus trenzas con metales y cuero.
Sus vestimentas están hechas con pieles
de animales adornadas con
cintas y metales. Mientras
los hombres se dedican al
cuidado del ganado y la

Los grupos
ascienden a
las dunas
para admirar
la puesta de
sol antes de
regresar al
campamento
protegido.

La mujer Him
ba lleva
que le rodean dos trenzas
la cara.

Es muy fácil ver elefantes
en el Parque Nacional Etosha.
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Las pozas
de agua
concentran
a la fauna
local.

Los peinado
s se real
rojiza a bas izan con una pasta
e de okie m
aui.

Parque Nacional de Ethosa
Leones, cebras, elefantes, antílopes,
rinocerontes y jirafas, entre otras muchas
especies, habitan en este magnífico parque
nacional. La visita se organiza a lo largo

Las dunas del parque Namib son
las más altas del mundo.

búsqueda de nuevos pastos, las mujeres
cuidan de los niños, aprovisionan al poblado
leña y alimentos, y se encargan del traslado
y construcción de las cabañas. La clave de
la supervivencia es la continua búsqueda de
pastos frescos para el ganado. Para ello van
siguiendo las trayectorias de las tormentas,
que les permite localizar charcas y aguas
subterráneas que bombean al exterior.

93 /

iluminados, en los que se puede observar
durante la noche a los animales que se
acercan a beber.
El río Kavango, frontera natural con Angola,
es zona de canales y manglares hasta llegar

Namibia es única en el mundo por incorporar en
su Constitución la protección del medio ambiente
de varias pistas que llevan hasta diferentes
water holes, o pozas de agua, donde se
concentra el escaso líquido disponible en
época seca, de abril a noviembre. Es aquí
donde se puede observar más fácilmente
la fauna local.
Los atardeceres son espectaculares, pero
al caer la noche hay que regresar a la
protección del campamento, vallado y
con un servicio de vigilancia a partir de
las siete de la tarde. En el mismo límite de
los campamentos se instalan abrevaderos

a la reserva de Mahango. Ubicada en la
frontera con Botswana, esta reserva se
extiende hasta el delta del río Okavango, con
una extensión de marismas y bosques de
ribera donde se pueden observar antílopes,
búfalos, elefantes, cocodrilos, hipopótamos...
Namibia, joven país democrático único en el
mundo por incorporar en su Constitución
la protección del medio ambiente, alberga
uno de los tesoros naturales más preciados
y desconocidos en la actualidad. Ideal para
retinas abiertas.
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MÉXICO df

¡Cuate, aquí hay tomate!
No será por centros comerciales. La capital mexicana está plagada de ellos, como corresponde
a una urbe hiperpoblada. Pero el shopping no queda ahí, ni mucho menos. Los mercados de
artesanía también son abundantes y bulliciosos, muy orientados hacia el regateo, uno de los
grandes deportes nacionales, como ocurre en tantos países. La recomendación: paciencia.
texto: HUGO MERTENS FOTOS: SXC.HU

l

os comercios son generosos en
horarios. Generalmente abren de 9 a
21 h. Las grandes tiendas suelen cerrar
más tarde, mientras que las pequeñas
descansan al mediodía. Aviso a navegantes:
el Distrito Federal es de las pocas ciudades
donde los visitantes no pueden reclamar
la devolución del impuesto sobre el valor
añadido, actualmente en el 16%, aunque
las presiones para subirlo son muy
insistentes últimamente.
Por zonas, las más populares son el barrio
Rosa, el centro histórico y Polanco. El
bazar Sábado, en San Ángel, es de los
mejores sitios, aunque los precios sean
algo elevados. Para bolsillos más modestos
no está mal acercarse a las tiendas de

la avenida Patriotismo, el paseo de la
Reforma o la avenida Juárez, algunos de
cuyos centros están administrados por el
Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías Mexicanas, una garantía de
calidad y autenticidad.

la pena darse una vuelta por la Casa de
Empeños Nacional, frente a la Catedral
Metropolitana. Aparte de su ubicación, en
un edificio histórico del s. XVIII, siempre se
puede encontrar alguna sorpresa.
El mundo del diseño se concentra en la

En el casco histórico de la ciudad destaca el
Mercado de Curiosidades Mexicanas San Juan
En el casco histórico de la ciudad destaca el
Mercado de Curiosidades Mexicanas San
Juan, que abre todos los días (los domingos
solo hasta las 16 h). Muy cerca se encuentra
el Mercado de la Ciudadela, también
orientado a la artesanía y con bastante
manga ancha para el regateo. Merece

1 Vista aérea de México DF. 2 Mercado de artesanía.

1

2

Colonia Polanco. En la arteria principal,
la avenida del Presidente Mazaryk, se
suceden las boutiques de proyección
internacional, como Gucci, Dior o Hermès.
Los almacenes más importantes de esta
zona son Liverpool, Sanborns y Palacio
de Hierro. Entre la avenida 5 de Mayo y
Madero se ubica la famosa Casa de los
Azulejos, un comercio que también atrae
a los visitantes por la belleza del edificio y
cuyo interior está presidido por un enorme
mural de José Clemente Orozco.
En Vasco de Quiroga 3800 se encuentra
el Centro Santa Fe, uno de los mayores
de Latinoamérica, con más de 280
tiendas, restaurantes, cines y áreas de
entretenimiento. Por curiosidad, y para
tirar unas cuantas fotos de marcado sabor
local, no está de más darse una vuelta
por la Central de Abasto, una de las más
grandes de toda Latinoamérica, donde se
concentra la venta de alimentos. Y para los
amantes de los mercadillos, aquí llamados
tianguis, los más recomendables son El
Chopo y La Lagunilla.
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Qué comprar
Tequila
Es difícil volver de México sin una botellita del
aguardiente nacional, elaborado con jugo de ágave,
una especie de cactus que se da casi por todo el país
y en buena parte de América, también utilizado como
base para el mezcal. Algunos de los más prestigiosos
son Viuda de Romero, Pura Sangre, Don Julio, Cuervo
Tradicional, Herradura Reposado y Tequila 1800.

Máscara de lucha libre
Un deporte con un índice de popularidad en México
solo superado por el fútbol. Forzudos como Huracán
Ramírez, El Santo, El Rayo de Jalisco o Blue Demon han
sido y son auténticas leyendas en el país, con ese estilo
acrobático y extravagante del combate, tan cercano a la
pantomima, una disciplina que ha traspasado fronteras
con su particular sentido del espectáculo. Las réplicas de
sus máscaras son souvenirs de primera magnitud.

Sombrero charro
El emblema del país y orgullo de los hacendados
tradicionales. Algunos son auténticas obras de arte, con
sus recargados bordados. Lo peor es buscarle un hueco
en la maleta, dadas sus dimensiones. Los turistas más
atrevidos se llevan el traje de charro completo, nada
barato por su botonadura de plata.

Recuerdo de Guadalupe
Otro icono casi irrenunciable.
El merchandising en torno
a la popularísima imagen de
la virgen sobreimpresionada
sobre el poncho del indio Juan
Diego, expuesta en la basílica
que se encuentra al norte de
la capital mexicana, es muy
variado y, en general,
de dudoso gusto.

Papel amate
Realizado con fibras de la corteza interior de ciertas especies de árbol
formando un entramado en sentido vertical y horizontal. Se fabrica
principalmente en la región de Puebla, no muy lejos de la capital, y
era donde los indígenas editaban sus códices. En la actualidad se
utiliza mucho para invitaciones a eventos sociales y es también
habitual encontrarlo en mercados de souvenirs como soporte
de pinturas de vivos colores, casi fluorescentes.
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platos típicos de España (I)

El gusto es nuestro

l

a cocina española es puntera en
todo el mundo por el renombre
internacional de cocineros cuyas
creaciones han llegado a exponerse
incluso en un museo. Sin embargo, la
proyección de los platos más típicos
nunca ha alcanzado la popularidad
de propuestas gastronómicas como la
italiana o la mexicana. Desde hace un
tiempo proliferan los bares de tapas,
el producto español más apreciado
fuera, pero su oferta apenas refleja los
platos estrella (sin Michelines) de las
comunidades autónomas:

Los españoles están
convencidos de que no
hay mejor país para comer
que el nuestro. Una legión
de extranjeros también lo
piensa. Sea por variedad,
por toda la cultura y el ritual
que rodea a la buena mesa
o por el brillo innovador que
los chefs de bandera han
aportado a la gastronomía en
los últimos años, el caso es
que nuestros estómagos no
se pueden quejar.

GAZPACHO (ANDALUCÍA)

texto: HUGO MERTENS

La sopa fría de hortalizas (tomate,
pepino, pimiento, cebolla y ajo)
aderezada con aceite de oliva, vinagre, sal
y pan para espesar es adictiva, sobre todo
en verano. En la mayoría de las ocasiones
se sirve más bien como refresco, pero
está muy extendida también la costumbre
de echar tropezones: huevo duro,
picadillo de jamón, pan frito, etc.
Truco: La clase de tomate utilizado
puede variar el sabor. Los más
recomendables son los alargados con un
rojo intenso, no los de ensalada.

1

MIGAS (ARAGÓN)
La comida sencilla y humilde de los
antiguos pastores, a base de pan y sebo de
cordero, se ha convertido con el tiempo
en una exquisitez. Según las zonas se
sirven con torreznos, chorizo, uvas…
Truco: Lo mejor es coger una hogaza de
pan o pan de pueblo de 1 o 2 días, porque
la miga es más compacta y consistente.

FABADA (ASTURIAS)
Un peso pesado de la gastronomía
española, con alto contenido en calorías
y grasas. Fundamental utilizar las
alubias asturianas (fabes) e ingredientes
procedentes del cerdo, también locales,
que forman el compango, especialmente
la morcilla, que en Asturias tiene un
sabor ligeramente ahumado.
Truco: El plato sabe incluso mejor al día
siguiente de haberlo cocinado.

TUMBET (BALEARES)
Una versión del ratatouille muy popular
en Mallorca. Se prepara con finas láminas
de patata, pimiento rojo y berenjena
previamente fritos en aceite de oliva y
horneado posteriormente con una capa
de tomate frito con ajo y perejil.

2

3
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Truco: Es importante no pelar ni las
berenjenas ni los pimientos antes de
cortarlos en láminas.

SANCOCHO (CANARIAS)
Un guiso muy completo de los de
olla grande que admite verdura,
tubérculos, legumbres y carne o pescado.
Extendido también por varios países
latinoamericanos, en Canarias se toma
sobre todo con cherne, pescado local que
se puede sustituir por corvina o bacalao.
Truco: Para disfrutarlo bien, nada
mejor que acompañarlo con el
tradicional mojo picón.

COCIDO MONTAÑÉS
(CANTABRIA)
Curiosamente, no lleva garbanzos, sino
alubias blancas, acompañadas de berzas,
chorizo, costilla, morcilla y tocino. En
principio fue concebido para combatir
los rigores del clima de la montaña.
Truco: Es conveniente retirar la morcilla
de la cocción pasados 10 minutos para que
quede entera y poderla cortar en rodajas.

SOPA DE AJO
(CASTILLA-LA MANCHA)
Una de las recetas más humildes de la
cocina española, transmitida de generación
en generación como remedio ideal para
entrar en calor con unos cuantos ajos, pan,
pimentón, agua y un poco de jamón.
Truco: El caldo nunca debe romper a
hervir durante el proceso de cocción.

CORDERO ASADO
(CASTILLA Y LEÓN)
Nada de especias que escondan su sabor.
Un buen cordero lechal (con unos 20-30
días de vida), manteca de cerdo y sal. La
complicación es obtener el punto del
horno para que salga con costra: con
la carne muy tostada por fuera y muy
jugosa por dentro.
Truco: Aumentar progresivamente la
temperatura del horno y que la bandeja
no se quede sin agua.

8

ESCUDELLA i CARN D’OLLA
(CATALUÑA)
Una sopa que ya en el s. XIV hacía furor
entre los catalanes de todas las clases
sociales. Lo más característico es la pilota,
una bola de carne picada mezclada con
tocino, huevo batido y miga de pan que se
reparte entre todos los comensales.
Truco: Tiene que hervir lentamente.

9

1 Gazpacho (Andalucía).
2 Migas (Aragón).
3 Fabada (Asturias).
4 Tumbet (Baleares).
5 Sancocho (Canarias).
6 Cocido montañés (Cantabria).
7 Sopa de ajo (Castilla-La Mancha).
8 Cordero asado (Castilla y León).
9 Escudella i carn d’olla (Cataluña).

En la próxima entrega: Pollo Moruno (Ceuta), Caldereta (Extremadura), Pulpo a la Gallega
(Galicia), Cocido (Madrid), Ajoblanco (Melilla), Zarangollo (Murcia), Trucha a la Navarra (Navarra),
Patatas a la Riojana (La Rioja), Bacalao al Pil Pil (País Vasco) y Paella (Comunidad Valenciana).
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Papel mojado
El reporte de gastos de viajes es un proceso habitual en la mayoría de las
organizaciones. A pesar de ello, su gestión ha sufrido pocos cambios a lo largo del
tiempo, ya que sigue basada en el papel y en procesos manuales que lo convierten en un
procedimiento ineficiente, poco sofisticado y anacrónico. Las herramientas disponibles
todavía son minoritarias en el mercado español, pero están irrumpiendo con fuerza.

t

odavía son comunes
las billeteras de agentes
comerciales llenas a rebosar de
tiques arrugados e ilegibles que se
usan como justificante. Al final de
mes se arman de paciencia y revisan
ese fajo para redactar su informe de
gastos. ¿Le suena a alguien?
Por supuesto, luego está la figura
encargada de revisar todos estos
gastos y aprobarlos (o no…). Es
habitual que la información que les
llega sea incompleta, tenga errores
e incluso con tentativas de “colar”
algún gasto extra. Controlar que
todo esté en orden y que cumpla las
políticas de gasto de la empresa no es
tarea fácil ni rápida.

En definitiva, se trata de un proceso
innecesariamente complejo y
engorroso, pero asumido, hasta tal
punto que a veces pasa desapercibida
la cantidad de recursos que se
invierten en él. ¿Cuánto tiempo
le lleva cada mes a un empleado
completar su nota de gastos?
Multiplícalo por toda la gente que
viaja en tu organización, y por
supuesto, suma el trabajo del revisor
y el coste de los tiques “colados”.
Todo esto es dinero que se escapa
dedicado a tareas que no generan
valor para la empresa.
Existen herramientas capaces
de transformar totalmente este
proceso llevándolo al mundo digital.
Por ejemplo, sacando partido
de elementos de uso totalmente
cotidiano en las empresas, como
los smartphones, que pueden
automatizar la entrada de gastos
durante el mismo viaje y la posterior

cambiando radicalmente un proceso
que desde hace tiempo necesita de
una buena puesta a punto.
Los márgenes de mejora que ofrecen
son generosos. Para el reporte y
gestión de notas de gasto, el ahorro
de tiempo se calcula en torno al 80%.
Esto supone una cifra especialmente
respetable en caso de empresas
con extensos departamentos
comerciales. Tampoco es un tema
menor la reducción de costes debido
a un mejor control. La simple idea
de saber que existe un sistema que
comprueba los tiques uno a uno
refuerza que todo el mundo se ciña
estrictamente a las políticas de
gastos existentes. Por otra parte, al
acelerarse todo el procedimiento,
también se agiliza el tiempo medio
para retribuir los gastos a los
trabajadores.
En épocas en las que hay que
apretar cada tornillo para aumentar

¿Cuánto tiempo le lleva cada mes a un
empleado completar su nota de gastos?

Dan Moser
Director de Marketing de Captio

generación de informes. El hecho
de disponer de toda la información
en la nube permite llevar un control
pormenorizado durante todo el
proceso, así como automatizar el
seguimiento de las políticas
de gastos.
Las herramientas de gestión
de gastos de viajes todavía son
minoritarias en el mercado español,
pero están irrumpiendo con fuerza y

la eficiencia de la maquinaria
empresarial y cada céntimo,
cualquier ahorro suma. ¿Por qué
no revisar también la gestión de los
gastos de viajes? Reducir este tipo de
costes libera además recursos para
aprovecharlos en actividades más
productivas y rentables. Mejor salir a
buscar nuevas oportunidades para la
empresa que enredarse en el
papeleo, ¿o no?
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soluciones corporativas diners club
Cuenta de Viaje Diners Club Spain.
Rápida y fácil de implementar. Aporta extensa información para el control de gastos de viaje
y proporciona la cobertura de seguros más amplia del mercado.

corporate solutions diners club
Diners Club Spain Travel Account.
Fast and easy to implement. It offers extensive information for business travel management and
provides the traveller with the broadest insurance coverage in the market.
INFORMACIÓN/INFORMATION:
902 40 11 12 | informacion@dinersclub.es | www.DinersClub.es.

A VECES UNA
REUNIÓN PUEDE
SER INTERMINABLE.
OFRECE
A TU CLIENTE
LA FLEXIBILIDAD
QUE NECESITA.
NUEVA TARIFA
EXCELLENCE.

NUEVA TARIFA EXCELLENCE:
FLEXIBILIDAD TOTAL DE CAMBIOS.
Para más información consulta en www.vueling.com/agencias o en tu agencia de viajes.

LOVE THE WAY YOU FLY

