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no hay mal que por bien no 
venga. Aunque la causa resulte 
dolorosa para tantas y tantas 

personas sobre las que se está cebando 
la crisis económica, esa enfermedad 
en la que el capitalismo es capaz de 
mostrar su rostro más inhumano, lo 
cierto es que también ha espoleado 
a las empresas en busca de nuevos 
horizontes. Lo hemos oído un 
montón de veces estos últimos años: 
weiji, la palabra china que serviría 
para designar lo que está pasando en 
Occidente, se compone a su vez de los 
conceptos “peligro” (wei) y “oportunidad” (ji).
Ya sea por el clima, las tapas, los amigos o el arraigo familiar, los españoles somos poco 
dados a salir de nuestras fronteras, salvo en los momentos de verdadera necesidad. 
Estamos muy a gusto aquí. Infinidad de extranjeros aprecian también el spanish way 
of life. Es cierto. Pero esa visión tan idílica que tenemos de nuestra cultura generó 
un estado acomodaticio que nos volvió refractarios a los idiomas y, en general, poco 
viajados. En el mundo globalizado actual estas carencias pueden pasar factura.

En muchos países, lo primero que hacen los jóvenes en cuanto terminan sus estudios, 
y antes de incorporarse al mundo laboral, es tomarse un año sabático para viajar, 
aunque sea en plan tirado, con una mochila a la espalda y pocos euros en el bolsillo. Es 
probablemente una de las mejores experiencias de su vida, por su carácter iniciático y 
por el aprendizaje que proporciona, ese que no se encuentra en los libros.
Hasta que no llegaron las becas Erasmus, los españoles no se animaron a completar 
su formación en otros sistemas educativos. Gracias quizá a ese programa, a las nuevas 
generaciones no les impone tanto salir fuera. De hecho, nuestras empresas están más 
presentes que nunca en los mercados exteriores. Y no solo las telefónicas o los repsoles. 
Según los informes que aportamos en el tema de portada, las pymes han perdido el 
miedo a viajar y ya se las puede encontrar en los destinos más insospechados.
Sea por las crisis o por los erasmitos, es positivo que España alcance un nivel 
emprendedor en el exterior similar al de los países de su entorno. Eso sí, sin renunciar a 
unas buenas cañas.
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Global Meetings, gestión de 
vuelos para eventos 

Air France reorganiza su tráfico 
regional con Hop! 

la solución online, para organizadores 
de eventos, genera un código 
ligado al evento que se facilita a los 

participantes para que puedan reservar 
sus vuelos en cualquier aerolínea de 
Skyteam con aplicación de las tarifas 
pactadas en función del origen del 
pasajero. La alianza tiene cuatro socios 
más (Xiamen Airlines, Aerolíneas 
Argentinas, Middle East Airlines y 
Saudia) que elevan a 19 su número 

hop!, la nueva apuesta de Air France, 
opera 530 vuelos diarios a 136 
destinos en Francia y en Europa. 

En el marco del plan Transform 2015, el 
grupo ha reestructurado su actividad de 
corta y media distancia en tres compañías 
complementarias: Air France, Hop! y 
Transavia France. 
Air France se centrará en los vuelos que 
alimentan la actividad de larga distancia 
del hub de París-Charles de Gaulle, las 
rutas con una fuerte clientela de negocios 

de miembros. El próximo objetivo es 
ampliar su presencia en países como 
India y Brasil. Los asistentes a eventos 
que utilicen Global Meetings también se 
pueden beneficiar de las últimas mejoras 
introducidas en servicios comunes 
como Skypriority o Skytransfer, así 
como disfrutar de más salas VIP de la 
alianza, con aperturas en los aeropuertos 
internacionales de Dubái y Pekín para el 
año 2014.   

en Francia y en Europa, y los vuelos desde 
las bases de Marsella, Toulouse y Niza. 
A partir del próximo verano, Hop! prestará 
servicio con sus propios aviones en vuelos 
punto a punto desde París-Orly y de la red 
nacional, así como hacia París-Charles 
de Gaulle por cuenta de Air France. En 
España, Hop! será la encargada de las 
rutas Vigo-París CDG, Bilbao-París CDG 
(actualmente operados por Regional y Brit 
Air, respectivamente), así como de las rutas 
Barcelona-Lyon y Barcelona-Burdeos.   

La alianza Skyteam ha creado Global Meetings, una herramienta 
para la gestión de eventos que facilita a los asistentes la reserva 
de vuelos con tarifa negociada mediante un código común en 
cualquiera de las 19 compañías aéreas asociadas.

Fruto de la sinergia de tres compañías regionales francesas del 
grupo Air France –Brit Air, Regional y Airlinair–, Hop! pretende 
convertirse en la aerolínea de referencia en los trayectos de corto 
y medio recorrido en Francia y en Europa.

SKYTEAM  
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JÉRÔME D´ANGLEJAN
Director de Ventas de Skyteam

¿QUÉ OTRAS NOVEDADES 
OFRECE LA ALIANZA?
Hemos introducido mejoras en la 
tarifa Vuelta al Mundo, con más 
descuentos y, sobre todo, una 
forma más cómoda de programar 
el viaje. El planificador online es 
muy fácil de usar, y ya se puede 
comprar todo el trayecto con las 
escalas elegidas. 

¿CÓMO ESTÁN FUNCIONANDO 
LOS SERVICIOS SKYPRIORITY Y 
SKYTRANSFER?
Muy bien, ambos son 
especialmente apreciados por los 
viajeros de negocios en Barajas, 
que ven reducido su tiempo de 
antelación en el aeropuerto con 
accesos al avión mucho más 
rápidos y un servicio de asistencia 
durante las escalas muy apreciado. 
Por eso, este año pensamos 
extenderlo al millar de aeropuertos 
en los que operan las compañías 
asociadas.
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Una puerta hacia los negocios

scanner  transporte

LONDON CITY AIRPORT

El año 2012 ha sido un gran ejercicio para el London City Airport, 
el único situado en el centro de la capital británica y con acceso 
privilegiado a los principales centros de negocios. El aeropuerto 
ha celebrado su 25 aniversario dando la bienvenida al pasajero 
número 36 millones y con el aterrizaje del vuelo un millón. 

meetin 18 / primavera 2013

sus servicios, conexiones y rutas 
convierten al London City Airport 
en una opción de referencia para 

los viajeros de negocios, que suponen el 
60 % de los pasajeros que pasan por sus 
instalaciones. Las diez aerolíneas que 
operan ofrecen vuelos a 44 destinos en 
toda Europa, además de Nueva York. 
British Airways mantiene 27 vuelos 
semanales con seis rutas que unen el 
aeropuerto londinense con Barcelona, 
Ibiza, Madrid, Mahón, Málaga y Palma. 
Las tres primeras están entre las 20 rutas 
más concurridas. Casi 16.000 personas 
viajan entre Londres y España a través del 
London City Airport cada mes.   
El aeropuerto está situado a tan solo 
5 kilómetros de Canary Wharf, a 11 
kilómetros de la City y a 16 de la zona 
del West End. El DLR (tren ligero de los 
Docklands) ofrece un rápido y cómodo 
acceso al centro de Londres. 
La eficiencia en el proceso de llegadas 
permite estar en una reunión de negocios 
o en el hotel en un tiempo récord de 40 
minutos después de haber aterrizado.    
En sentido inverso, el check in apenas se 

realiza veinte minutos antes del despegue, 
tiempo suficiente para llegar sin prisa al 
avión. Según un estudio realizado por 
el aeropuerto, un pasajero de negocios 
valora una hora de su tiempo en 
alrededor de 219 €. 
En colaboración con British Airways, 
el London City Airport cuenta con 
máquinas para que el pasajero pueda 
etiquetar las maletas por sí mismo, 
un proceso que se puede realizar en 
24 segundos. Actualmente hay dos 
mostradores para depositar el equipaje y 
se van a instalar más durante este año. 
Otro de los grandes atractivos del 
aeropuerto son las fantásticas vistas de 
la ciudad que ofrece durante el despegue 
o el aterrizaje. Los pasajeros valoran con 
entusiasmo la experiencia de sobrevolar 
el río Támesis y poder ver todos los 
lugares de interés de la capital, pasando 
por encima de las torres de Canary 
Wharf y finalizando en una pista rodeada 
de agua por tres lados.   
 
Más información 
www.londoncityairport.com



el programa ha sido diseñado bajo 
el eslogan “Welcome back”, con el 
que se invita a los clientes a volver 

a tener las experiencias y sensaciones 
vividas durante su estancia en hoteles 
de las distintas marcas del grupo. Con el 
lanzamiento de MeliáRewards también 
se ha creado un nivel más, de modo que 
son ahora cuatro: básico, Silver, Gold y 
Platinum. 
Los titulares de MeliáRewards tienen 
una serie de ventajas en melia.com, 
entre otras precios exclusivos o la 
posibilidad de canjear puntos por 
noches de hotel gratis de forma flexible: 
con puntos o utilizando la fórmula 

Puntos + Dinero, a partir de 2.000. 
Gracias a los convenios con más de 40 
empresas colaboradoras nacionales e 
internacionales, los clientes pueden 
traspasar y canjear sus puntos por 
vuelos, productos del catálogo de 
regalos, alquileres de coche, etc.  
Por otro lado, la compañía mantiene 
su alianza con American Express, 
con la que creó en 2011 la tarjeta 
American Express mas, que permite 
acumular puntos por las compras en 
supermercados, gasolineras, tiendas, 
etc. Ahora, con el relanzamiento del 
programa, la tarjeta se denomina 
American Express MeliáRewards.   

MeliáRewards, programa 
de fidelidad renovado

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL  

Meliá Hotels International ha presentado su nuevo programa 
de fidelidad MeliáRewards, antes conocido como masRewards, 
un sistema que cuenta con tres millones de miembros. Con su 
lanzamiento también se ha creado un nivel superior de tarjeta, 
el Platinum. 

ACCOR APUESTA
POR EL SEGMENTO
DE LUJO
El Grupo Accor pretende 
pasar de una red actual de 
300 hoteles en el segmento 
de alta gama-lujo, con 
65.000 habitaciones en 
todo el mundo, a 400 
establecimientos de este tipo 
en 2015. En este mercado, 
Accor compite con cuatro 
marcas complementarias: 
Sofitel, Pullman, MGallery y 
Grand Mercure. La expansión 
se realizará prioritariamente 
en mercados emergentes 
como América Latina, Oriente 
Medio y Asia-Pacífico. 
El segmento registró un 
incremento de la cifra de 
negocios del 15 % en 2012.

PREMIO GREEN
STAR DIAMOND AL
HOTEL ALMENARA
Almenara Golf Resort, 
establecimiento de la cadena 
NH Resorts en el exclusivo 
enclave de Sotogrande, 
frente al Mediterráneo, 
ha sido distinguido con 
el prestigioso Green Star 
Diamond Award 2013, 
otorgado por la American 
Academy of Hospitality 
Sciences. Las evaluaciones 
se basan principalmente en 
la hospitalidad, la calidad, la 
limpieza y, sobre todo, en el 
servicio prestado al cliente. 

En
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Nuevos rituales termales para 
complementar las reuniones

el establecimiento, a pocos 
kilómetros de la localidad cacereña 
de Plasencia, ofrece servicios de 

alojamiento, balneario, spa, restauración, 
espacios para eventos y actividades de 
ocio. En total, dispone de 75 amplias 
habitaciones orientadas hacia zonas 
montañosas y ajardinadas de robles y 
alisios que hacen de él un lugar perfecto 
para celebrar productivas reuniones 
combinadas con wellness y variadas 
propuestas en la naturaleza. Además de 
las 54 estándar, cuenta con 16 superiores, 
que incluyen circuito de spa y minibar 
gratuito, y 4 junior suites, con terraza 
privada y bañera de hidromasaje. 
En más de 1.500 m2 divididos en zona 
termal y spa, las aguas mineromedicinales 
se pueden alternar con tratamientos de 
estética, envolturas de cereza o chocolate, 

masajes de relajación, tratamientos 
faciales y todo tipo de técnicas para 
mejorar la salud: aerosoles, bañera 
Caracalla, drenajes linfáticos, parafangos, 
presoterapia, etc. 
La dirección ha desarrollado una serie 
de paquetes de 1 a 4 días que incluyen 
propuestas temáticas como Algo para 
Recordar, Dulce Tentación, Eternamente 
Joven, Como Agua para Chocolate, Bajo 
las Estrellas, La Dolce Vita, etc. 
Por lo que respecta a los espacios para 
reuniones, el establecimiento ofrece 
una sala de juntas para 14 personas en 
mesa imperial o 40 en formato teatro, 
así como una sala de reuniones con 
capacidad para 70 asistentes colocados 
en escuela. La dotación para eventos se 
compone de cinco salones. En el mayor 
de ellos se pueden organizar banquetes 

Tras el cambio de propiedad a finales de 2011 y las últimas obras de renovación de las instalaciones 
en 2012, el Hotel Balneario Valle del Jerte presenta su nueva línea de tratamientos, complemento 
ideal para cualquier reunión en sus espacios asomados sobre el paisaje extremeño.

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL JERTE  

de 140 comensales, mientras que en 
el resto caben hasta 80. Los amplios 
jardines permiten celebrar cócteles 
multitudinarios. Además, cuenta con dos 
restaurantes de 50 y 150 plazas, así como 
las terrazas de la brasería y la cafetería, 
que también se pueden contratar. 
El Hotel Balneario Valle del Jerte facilita 
a los participantes la programación de 
actividades en la zona con servicio de 
traslado, desde excursiones guiadas 
a través del valle del Jerte, el Parque 
Nacional de Monfragüe o el monasterio 
de Yuste, hasta actividades relacionadas 
con el coaching y el team building, sin 
olvidar las rutas a caballo o en 4x4, el 
descenso en canoa o el paintball.    
 
Más información 
www.balneariovalledeljerte.com



TODO LO QUE SU EVENTO NECESITA

✓ 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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El complejo Euroforum acoge la
convención anual de meet in

la Casa de los Infantes es el buque 
insignia de la oferta de Euroforum. 
Proyectada a finales del siglo XVIII 

para la descendencia del rey Carlos IV 
y tras una profunda remodelación, el 
lugar es tan clásico y señorial por fuera 
como moderno y polivalente por dentro. 
Los espacios actualizados incluyen dos 
auditorios, 17 salas de reuniones y 10 
aulas de trabajo en equipo. El edificio 
alberga también 220 habitaciones, sauna, 
gimnasio, comedores privados con luz 
natural, cafetería y zonas de descanso. 
Además de los espacios del palacete, 
el hotel Euroforum Felipe II ofrece un 
auditorio para 1.200 personas, 10 salas de 
reuniones y 6 aulas de trabajo en equipo. 
Construido como establecimiento de lujo 

en los años 40, se ha convertido en un 
exclusivo centro de desarrollo directivo 
en pleno bosque. 
El complejo Euroforum se encuentra a 
45 minutos de Madrid y del aeropuerto 
de Barajas, frente al monasterio de El 
Escorial, en un entorno tranquilo de 
gran valor natural y monumental, muy 
apropiado para todo tipo de encuentros 
empresariales. En el último año ha 
invertido 10 millones de euros para 
modernizar el campus Infantes. 
 
Convención de meet in 
En la convención de meet in y Forum 
Business Travel, celebrada el pasado mes 
de enero, ambas empresas decidieron 
impulsar su plan de expansión con la 

La convención anual de meet in y de Forum Business Travel ha tenido lugar esta vez en un 
emplazamiento de excepción: la Casa de los Infantes del complejo Euroforum, en la localidad 
madrileña de San Lorenzo de El Escorial. Rodeada por un magnífico paisaje de sierra, ofrece todos 
los servicios y comodidades para reuniones y eventos de empresa, incluido el alojamiento en el 
mismo edificio histórico.

EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)

apertura de la oficina en Barcelona. 
La sede, en pleno Ensanche, a pocas 
manzanas del Paseo de Gracia, fue 
inaugurada a principios del pasado mes 
de marzo. Además, han reforzado su 
equipo comercial en la zona de Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Baleares. 
Meet in aprobó el presupuesto para 
el presente ejercicio, que refleja un 
aumento de la facturación del 15 %. 
Entre los objetivos para el ejercicio 2013 
se encuentra el rediseño de la revista 
y de la página web, la incorporación 
de nuevas secciones de interés para el 
sector del business travel y el MICE, y 
el impulso de acuerdos de colaboración 
con publicaciones de temática similar en 
Latinoamérica.  
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“Los hombres, más tecnológicos que las mujeres”
¿QUÉ IMPORTANCIA OTORGA 
EL VIAJERO DE NEGOCIOS A LA 
TECNOLOGÍA QUE SE OFRECE EN 
UNA HABITACIÓN?
Los hombres mucho más que las 
mujeres. Estas le prestan atención 
al baño y a la habitación en sí, 
mientras que ellos valoran un buen 
sistema de sonido o una televisión 
de tecnología avanzada. Este tipo 
de huésped aprecia también en 
gran medida el diseño y las marcas 
de referencia.

¿DE QUÉ MANERA PUEDE 
CONECTAR SUS DISPOSITIVOS 
MÓVILES CON LOS APARATOS 
AUDIOVISUALES DEL HOTEL? 
Hoy en día ofrecemos todo 
tipo de soluciones para este fin. 
Desde Bang & Olufsen trabajamos 

scanner14 / scanner  tecnología
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Las mejores suites se 
arropan con Bang & Olufsen

la cadena ha incorporado productos 
de Bang & Olufsen en 20 de sus 
habitaciones y en 10 suites, entre ellos 

televisores de la gama BeoVision 7 de 
32 y 40 pulgadas y los altavoces BeoLab 
7-1 o 7-2, además de los BeoLab 4000 
y BeoLab 2 de la suite Penthouse. La 
firma danesa ya estaba presente en otros 
hoteles de Mandarin Oriental en Milán, 
Londres o Miami. En España, mantiene 

equipamiento audiovisual en otros cinco 
hoteles, todos ellos de lujo. 
Bang & Olufsen puede presumir además 
de estar en la suite más cara del mundo, 
la Royal Penthouse del hotel President 
Wilson, en Suiza, con una tarifa de 
unos 58.000 € por noche. Frente al lago 
Leman, los huéspedes del establecimiento 
disfrutan de televisores como BeoVision 
403, con nada menos que 103 pulgadas.  

La compañía danesa Bang & Olufsen, todo un icono de calidad en imagen y sonido asociado al diseño de 
vanguardia, está dejando su sello de identidad en algunas de las mejores suites del mundo. En España, 
el último cliente en contar con su equipamiento audiovisual es el hotel Mandarin Oriental de Barcelona. 

DISEÑO Y CALIDAD AUDIOVISUAL

JAVIER ARZAC
Responsable de la División de Hoteles 
de Bang & Olufsen para España, 
Portugal, Francia y África

estrechamente con el hotel para 
personalizar las instalaciones y facilitar 
conexiones vía HDMI o dispositivos 
tipo dongle, que convierte la televisión 
en un router wi-fi. También podemos 
programar mandos a distancia 
unificados que se comuniquen también 
con la domótica del hotel.

ES BUENO QUE EL SISTEMA 
AUDIOVISUAL TENGA CALIDAD Y 
DISEÑO, PERO ¿QUÉ PASA CON LA 
SENCILLEZ DE USO? 
Somos conscientes de que un usuario 
que se enfrenta por primera vez a un 
aparato cuando entra en su habitación 
necesita un funcionamiento fácil 
e intuitivo. Por eso, procuramos 
simplificar las funciones y habilitar solo 
los botones de uso habitual, aplicando 
mucha psicología y sentido común.

En el Taj Mahal Palace de Bombay, 
remodelado recientemente, la majestuosa 
Tata Suite cuenta ya con sus sofisticados 
aparatos. En sus 465 m2 y ante una 
excepcional panorámica del mar Arábigo 
y del Gateway of India se incluyen 
varios BeoVision 7 40 y televisores de 55 
pulgadas altavoces BeoLab 8002, además 
de un BeoSound 9000 y un sistema de 
audio BeoCenter 2.   
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BORJA RODRÍGUEZ NISO 
“El objetivo es servir como base a la 
especialización y al reciclaje de los más 
de 10.000 profesionales despedidos 
de sus puestos de trabajo o los poco 
más de 6.000 que aún quedan en 
activo. Lo que pretendemos es ayudar 
a generar un modelo de negocio 
rentable, basado en el autoempleo y 
apoyado en los nuevos entornos”.

MARCOS FRANCO 
“La tecnología, Internet y las redes 
sociales están modificando los hábitos 
de compra de los viajeros, por lo que 
los distintos actores, y en particular 
los agentes de viajes, necesitan ofrecer 
soluciones innovadoras en un entorno 
tecnológico de última generación y a 
través de un nuevo marco de relación 
con sus clientes”.

GONZALO CASAUBÓN 
“Este programa prepara al alumno 
para afrontar los retos de la nueva 
distribución turística. Tras completar 
el curso, será capaz de maximizar los 
ingresos generados por su actividad 
comercializadora y estará preparado 
para emprender, desarrollar y dirigir un 
negocio de futuro en un sector que se 
encuentra en crecimiento”.

Un revulsivo para la especialización en viajes

la metodología de las sesiones está 
basada en la inducción y la aplicación 
práctica de los conceptos como base 

para interiorizar los mismos, una técnica 
conocida como learning by doing.  El 
alumno participa activamente mediante 
el trabajo en equipo afrontando retos de 
negocio aplicado a situaciones reales. 
Este programa está dirigido a agentes 
de viajes, empresarios, profesionales del 
turismo y alumnos de grado y formación 
profesional que quieran involucrarse 
activamente en la comercialización de 
productos y servicios turísticos dentro del 
nuevo marco de relación con los clientes a 
través de Internet y de los medios sociales.

Los creadores y directores del curso 
pretenden desarrollar competencias y 
habilidades necesarias para cualquier 
profesional del marketing, fomentando 
la iniciativa y la vocación emprendedora 
de modelos de comercialización turística 
sostenibles y rentables.
El programa cuenta con la colaboración del 
Clúster de Turismo de Madrid Network, 
Grupo Transhotel, Agenttravel, AEPT, 
UNAV y CEAV. Asimismo, ofrece un 
claustro de profesores y ponentes de primer 
nivel, altos cargos en empresas punteras 
del sector, como Destinia, Negoservicios, 
Globalia, Crucemar, Indomitum, IA Viajes, 
Nomaders y Minube.   

Madrid School of Marketing ha creado el primer “Programa 
avanzado de desarrollo comercial en el nuevo sector turístico”, un 
innovador curso de 80 horas de duración dividido en siete módulos 
dirigido a agentes de viaje, empresarios, profesionales del turismo 
y estudiantes que hayan finalizado sus estudios. 

CURSO DE INNOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Lugar de impartición: 
Madrid School of Marketing 
Príncipe de Vergara, 43. 
MADRID 
 
Opción 1. Mañanas  
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Opción 2. Tardes  
De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 h.  

www.madridschoolofmarketing.es

Directores del programa



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.

INFORMACIÓN
902 40 11 12 | informacion@dinersclub.es | www.dinersclub.es.

2013 MARZO DINERS 4:Maquetación 1  11/03/13  13:29  Página 1



18/ focus  españoles por el mundo 

La economía española se internacionaliza. La prueba es que las exportaciones netas 
aumentaron un 4 % en 2012. Grupos como Meliá obtienen el 80 % de su facturación en 
el extranjero, y con mucha clientela española en sus hoteles. Es el resultado de que los 
profesionales estén viajando más. Y no solo los asociados a grandes entidades. También 
las pymes se aventuran a la búsqueda de nuevos clientes en el exterior. Cada vez más 
compañías españolas están dando el gran salto. Y con él, el mapa del business travel 
está cambiando.
TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
fOTOs: E. L. A. / fERnAndO sAgAsETA

Españoles por 
el mundo

DÓNDE VIAJAN NUESTRAS EMPRESAS
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las grandes empresas están enviando 
más delegados al extranjero. El 
7 % de las que organizan entre 21 

y 30 desplazamientos al año certifican 
estar ampliando su presencia en el 
exterior. Pero no solo ellas. Un dato 
muy significativo, resaltado en el 
estudio Hábitos y tendencias de 
los viajes de negocio en España, 
elaborado por Gebta y Vueling, 

confirma la universalización del viaje 
corporativo y su desarrollo entre las 
empresas españolas con un mínimo 
de tres empleados. Es la respuesta 
clara a la voluntad de buscar nuevas 
oportunidades fuera de nuestras 
fronteras. Comparado con las cifras 
de 2010, el mayor crecimiento en 
la realizacón de viajes corporativos 
se centra, con un 17 %, en aquellas 
compañías que afirman viajar entre tres 
y cinco veces al año.  

La caída de la demanda para 
desplazamientos profesionales dentro 
de España también es un hecho 
confirmado por el informe de Gebta. 
En 2012 hubo una bajada del 9 % 
con respecto a 2011. Otro dato muy 
significativo es que en el tercer trimestre 
del año pasado menos de la mitad de los 
desplazamientos tuvieron como destino 
territorio español (49 %). 

La zona euro sigue siendo la más 
demandada, acaparando la mitad de 
viajes al extranjero, aunque con un 
aumento claro de los viajes de larga 
distancia. Y es que Europa ha dejado 
de estar en el punto de mira de muchos 
inversores emprendedores, incluso 
de algunos que tradicionalmente 
trabajaban en el marco de la Unión. 
De hecho, las exportaciones a la zona 
euro representan el 49,5 % del total de 
productos que salen de España, cuando 

hace cuatro años alcanzaban el 57 %. 
Por el contrario, y según la Secretaría 
de Estado de Comercio, en los diez 
primeros meses de 2012 España 
aumentó de forma notable sus ventas 
a Oceanía (41 %), África (31 %), 
Latinoamérica (19 %), Asia (15 %) y 
Oriente Medio (12 %). 
 
Siempre más baratos 
Ya sea por el interior o fuera de las 
fronteras nacionales, los viajes se siguen 
adaptando al contexto de recortes y 
máximo control de los gastos, con una 
reducción clara de la estancia media, el 
recurso frecuente de realizar el viaje de 
ida y vuelta en el mismo día cuando se 
trata de destinos nacionales y europeos, 
y la reducción de los días in situ para 
los desplazamientos a mayor distancia. 
En esta misma línea se observa la 
progresión del uso de compañías aéreas 
económicas (+9 %) para el corto y medio 
radio. El descenso del uso del tren, en 
términos relativos, es un claro síntoma 
de la mayor internacionalización de la 
economía española. 

focus españoles por el mundo 

Menos de la mitad de los viajes corporativos 
se realizan dentro de las fronteras nacionales
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Más allá de Europa 
Las previsiones macroeconómicas 
del Banco Mundial afirman que la 
actividad en la zona euro seguirá siendo 
deficitaria un año más. Asia Oriental-
Pacífico es la región del mundo más 
dinámica, debido principalmente a 
la elevada demanda interna. Oriente 
Medio y el Norte de África, a pesar 
de la inestabilidad política, también 
demuestran empuje. El África 
Subsahariana, donde grupos españoles 
como Meliá ya han anunciado 
públicamente la intención de expandir 
su negocio, también figura entre las 
zonas de inversión más interesantes.  
Obviamente, y siempre que el 
mercado lo permite, la Latinoamérica 
hispanohablante atrae a las empresas 

nacionales. Además de vivir una época 
de bonanza económica y ampliación 
de oportunidades de negocio es, por 
cuestión de idioma, la primera zona del 
mundo a la que apuntan las compañías 
que se deciden a dar el gran salto.
 
Destinos seguros 
El Índice de Competitividad Urbana 
es una compleja herramienta 
desarrollada por América Economía 
Intelligence que permite analizar la 
capacidad y potencial de un destino 
para concretar un negocio. Sus 
rankings son consultados por todas las 
empresas especializadas en acompañar 
a corporaciones que quieren abrir 
nuevos mercados. Se tienen en cuenta 
aspectos como el marco social y 

20 / focus  españoles por el mundo 

meetin 18 / primavera 2013

2

4

3

1

5

  1 Chile atrae a muchas pymes españolas. 2 Panamá es el destino de numerosas empresas 
por sus incentivos fiscales. 3 Marruecos, Túnez y Argelia acaparan las inversiones en 
el Norte de África. 4 Johanesburgo, una ciudad con oportunidades pero no tan fácil de 
integrar. 5 Malasia está muy bien considerado entre los países del Sudeste Asiático.



político, el dinamismo económico 
(creación de riqueza, captación 
de inversiones), acceso a servicios 
bancarios (a nivel de empresas y 
para ejecutivos), infraestructuras, 

conectividad aérea y sustentabilidad 
medioambiental. Según el último 
ranking, Miami es el destino más 
rentable para las empresas que 
invierten en viajes profesionales, 
seguido de Santiago de Chile y São 
Paulo. 

Antes se consideraba que las urbes 
muy grandes ofrecían mejores 
oportunidades para los negocios. 
Ahora ya no es el caso, o al menos 
no solo ellas. Ciudad de Panamá es, 

hoy por hoy, uno de los destinos 
mejor considerados, y numerosas 
multinacionales han trasladado allí sus 
sedes desde otros países. El motivo: 
los incentivos fiscales y las políticas 
migratorias para facilitar la llegada de 
ejecutivos extranjeros. 
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Las empresas españolas están viajando
más por menos dinero y más lejos

• Realiza más de 20 viajes al año.
• Dispone de autonomía para decidir.
• El 73 % son hombres.
• El 32 % trabaja por cuenta propia.
• Optimiza al máximo el tiempo fuera de su empresa.

• Exige flexibilidad en los billetes aéreos.
• Recurre a nuevas tecnologías y soportes 
a la hora de contratar servicios.
• Comparte sus experiencias y se deja influenciar 
por las opiniones de otros viajeros.

El caso español 
Las conclusiones del Barómetro 2012 
de American Express Global Business 
Travel indican que el 60 % de las 
empresas han mantenido o aumentado 
su presupuesto en viajes. Incluso 
un 34 % experimentó incrementos. 
En sectores como la consultoría, las 
ingenierías y determinadas ramas 
industriales, hay empresas que han 
conseguido expandir sus negocios 
fuera de España y que están incluidas 
en este grupo. Esto no impide que un 
40 % de las empresas hayan reducido 
sustancialmente la inversión destinada 
a la realización de viajes.  

6

9

7

10 11

8

  6 Los españoles están cada vez más mentalizados a salir. 7 Los países del golfo Pérsico ofrecen grandes oportunidades. 8 Barrio de Bo Kaap, en Ciudad del Cabo. 

9 La cooperación con empresas locales a veces resulta esencial. 10 Francia es el primer comprador de productos españoles.  
11 Europa aglutina casi el 50 % de las ventas en el exterior, aunque a la baja.

Perfil del viajero de negocios español



Nigeria, Pakistán, Sudáfrica, Turquía o 
Vietnam. También anticipa que en los 
próximos años las empresas españolas 
no solo viajarán más, sino que “deben 
hacerlo”. Tal y como afirma un estudio 
elaborado por la Fundación BBVA y el 
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, España debería vender en 
mercados fuera de sus fronteras un 48 % 
más para situarse al mismo nivel que las 

economías similares en renta y tamaño. 
Un estudio realizado por Halcón 
Empresas permite constatar que, según 
los sectores, los viajes se orientan 
hacia una u otra región del mundo: las 
consultoras viajan más a Latinoamérica 
y Norte de África, mientras que las 

12 No solo las grandes ciudades ofrecen 
oportunidades de negocio. 13 Los países árabes 

están en el punto de mira de sectores como el de 
la construcción. 14 Norteamérica está atrayendo 

a numerosos emprendedores españoles. 15 Nueva 
York ofrece muchas posibilidades en determinados 

sectores. 16 Miami es considerado el destino 
americano más rentable a la hora de invertir.

focus  españoles por el mundo 

Según ha explicado al diario Expansión 
Balbino Prieto, presidente del Club 
de Inversores y Exportadores, 
Latinoamérica y Oriente Medio son las 
regiones que más interés despertarán 
entre las entidades nacionales en 
los próximos años. Sin olvidarse de 
África, continente muy cercano y 
poco conocido desde el punto de vista 
empresarial. 

Prieto recuerda que hay otros países 
con menos peso internacional que 
pueden ser de gran interés para las 
empresas, gracias a la estabilidad 
política y a una floreciente clase media 
ávida de productos occidentales. Se 
refiere a Filipinas, Indonesia, México, 
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No solo las grandes ciudades cuentan con 
potencial para la apertura de negocios

Top 10 de 
destinos latinos 

de negocios
1. Miami

2. São Paulo

3. Santiago de Chile

4. Ciudad de México

5. Buenos Aires

6. Río de Janeiro

7. Ciudad de Panamá

8. Bogotá

9. Brasilia

10. Lima
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Programas como Pyme Invierte buscan incentivar 
aún más el acceso a nuevos mercados exteriores

compañías chinas, con gran interés 
en la zona. Un dato interesante es que 
la inversión de empresas asiáticas en 
Latinoamérica aumentó del 2,6 % en 
el periodo 2000-2005 al 7,3 % en el 
quinquenio 2006-2011. 
A la hora de elegir destino, el 
idioma es evidentemente un criterio 
ineludible para las empresas españolas, 
principalmente entre las pymes, menos 
experimentadas a la hora de atacar 
mercados extranjeros. Aun así, Brasil 
es desde hace años un destino en auge 
porque también influye la estabilidad 

política y los comportamientos de 
los distintos gobiernos de cara a los 
inversores extranjeros. El Índice de 
valoración de la inversión española en 
el exterior confirma que las empresas 
se están decantando por Chile y Brasil 
antes que por Argentina, Bolivia y 
Venezuela. 
El caso de Chile es especialmente 
interesante en tanto en cuanto atrae 
a numerosas pequeñas y medianas 

empresas de energías renovables y 
construcción miran hacia los países 
asiáticos y árabes. 
España parte de una buena posición, 
ya que otros mercados competidores 
europeos podrían reducir su inversión 
en viajes de negocios y porque los 
precios medios de los billetes con origen 
en nuestro país serán favorables. En el 
largo radio, la tarifa media en los tres 
primeros trimestres de 2012 bajó un 
2,39 %, respecto del mismo periodo de 
2011. La empresa española está viajando 
más por menos y más lejos.  

América 
México, Chile, Colombia y Brasil 
acaparan las nuevas inversiones 
españolas en Sudamérica. Las empresas 
de ingeniería y construcción, con 
una presencia más que relevante en 
Latinoamérica, estarían invirtiendo 
más y no solo por las oportunidades 
de negocio que se crean a través 
de los nuevos proyectos. También 
para contrarrestar el empuje de las 

17
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17 Brasil está acaparando gran parte de la inversión española en el exterior. 18 Los países árabes interesan 
a las empresas. 19 Ciudad del Cabo en Sudáfrica. 20 La ampliación del canal de Panamá incluye a 
varias empresas nacionales. 21 Santiago de Chile, nueva meca de las compañías españolas. 
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empresas españolas. De hecho, se 
espera que España se convierta en 
el primer inversor extranjero por 
delante de Estados Unidos. Más de 
1.200 empresas nacionales ya están 
exportando a Chile, país hacia el que 
las ventas crecieron cerca del 20 % en el 
ejercicio 2011. 
Según el Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX), Ecuador es otro de los 
países latinoamericanos con muchas 
posibilidades de cara al inversor 
extranjero. Nuevos programas como 
Pyme Invierte buscan precisamente 
incentivar aún más el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas a 
nuevos mercados, con documentos que 
explican cuáles son los pasos a seguir, 
el tipo de subvención que se puede 
conseguir y para qué se debe utilizar, y 

qué destinos se adaptan mejor al tipo 
de negocio que se quiere implantar. 
En el caso de Estados Unidos, el ICEX 
informa de las posibilidades que 
ofrecen para las empresas españolas 
los proyectos estatales previstos con 
fondos públicos. Los sectores de 
publicidad y servicios han encontrado 
un nuevo eldorado en la federación, 
principalmente en los estados de Nueva 
York y Florida. Muchas empresas 
utilizan Miami como ciudad de partida 
para expandirse por el país, incluso por 
sus vecinos.
 
El caso asiático 
Ya se ha dicho tanto de la pujanza 
de China que ahora se habla más 
de las dificultades para invertir en 
el país, principalmente debido al 

idioma, el oscurantismo de muchos 
procedimientos legales y lo complejo 
del sistema administrativo. Al contrario 
de lo que muchos pensarían, India 
atrae más a los inversores españoles 
que China. 
Los diez países que componen la 
ASEAN (Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático) aglutinarían el 9 % 
de la economía mundial si se tratase de 
una sola nación. Entre sus miembros, 
países como Malasia y Vietnam gozan 
de una imagen opuesta a la de China. 
El primero, considerado como una 
de las economías más abiertas de la 
zona, ofrece estabilidad política, con 
una estructura financiera claramente 
orientada a atraer la inversión 
internacional y numerosos incentivos 
para la implantación.  

22 23

22 México, Chile, Colombia y Brasil acaparan las nuevas inversiones españolas en Latinoamérica.  
23 A pesar de la inestabilidad política, las previsiones de crecimiento de Túnez son buenas.

Exportaciones 
españolas 

en 2012
Oceanía: 1,1 %

África: 6,8 %

Asia: 8,5 %

América: 10,9 %

Resto UE: 19,4 %

Zona euro: 49,5 %



focus  españoles por el mundo 

meetin 18 / primavera 2013

26 / 

Españoles por el mundo

1. Aunque cada empresa es un pequeño mundo, 
observamos dos grandes tendencias: la pérdida de 
peso relativo del mercado español y el incremento 
paralelo de los viajes hacia el exterior. Los mercados 
europeos, y la zona euro en particular, representan 
los principales destinos de la empresa española. 

2. Por áreas geográficas, los mayores índices de 
crecimiento se dan en el largo radio, especialmente 
en Asia y Latinoamérica, zonas en las que los viajes 
de negocio aumentan por encima del 10 %, tanto 
en intensidad como en volumen de facturación. 
Esta tendencia se mantendrá muy probablemente 
en el corto plazo, debido al contexto económico 
y al clima local desfavorables. La revisión a la baja 

de las previsiones económicas en determinados 
mercados internacionales presiona a las empresas 
a incrementar el esfuerzo inversor y a seguir 
realizando ajustes en un escenario de bajo 
crecimiento. 

3. En el acumulado del tercer trimestre de 2012, 
el volumen de billetes comprados por las empresas 
españolas para destinos nacionales pasó a 
representar, por primera vez, menos de la mitad 
(49 %). La caída anual del mercado doméstico 
rondaría un 9 % con respecto a 2011. La evolución 
ha sido especialmente desfavorable en el segmento 
aéreo, en el que la diferencia llegó a superar el 15 % 
en los primeros nueve meses. 

MARCEL
FORNS

Director general de Gebta España 

“Los mayores crecimientos se dan en el largo radio”

1. En cuanto a los destinos europeos en 2012,  
experimentaron variaciones poco significativas con 
respecto al año 2011. Las ciudades más visitadas 
son: Londres, París, Lisboa, Bruselas, düsseldorf y 
fránkfort. Cabe destacar un incremento del destino 
Irlanda con respecto a los resultados de 2011. Estados 
Unidos y México continúan siendo los primeros 
destinos de larga distancia. de hecho, la demanda 
hacia Estados Unidos creció un 16 % en el acumulado 
de 2012 con respecto al año anterior. Es significativo 
también el aumento de viajes a Latinoamérica, aunque 
no todos los países ofrecen las mismas facilidades. 
El incremento de viajeros a México, Chile, Brasil y 
Colombia ronda el 10 %, mientras que Argentina y 
Venezuela han visto reducidas las visitas.

2. Canadá, China, Japón, Emiratos Árabes, Arabia 
saudí, Angola y sudáfrica ya están en el punto de mira 
desde hace tiempo, donde el interés es creciente.

3. La contracción del consumo, y por lo tanto del 
volumen de negocio dentro de nuestras fronteras, 
se hace palpable en los resultados de cierre del 
BsP en 2012, según el cual el viaje doméstico 
disminuyó un 21 %. Aunque desde el punto de vista 
del business travel, es conveniente matizar que 
este dato incluye el gasto de viajeros particulares 
y vacacionales. Por otro lado, no tiene en cuenta 
el tren, que en el caso de los viajes domésticos ha 
crecido en importancia desde la implantación de la 
alta velocidad en varias ciudades.

JOSÉ LUIS
GIRÁLDEZ

Responsable del Departamento de Clientes de Empresa de American Express Barceló Viajes

“La demanda hacia Estados Unidos ha subido un 16 %”

1. ¿Hacia dónde están viajando las empresas españolas?
2. ¿Cuáles son los mercados emergentes, allí donde se empieza a notar inversión?
3. ¿Cuánto se ha reducido el business travel dentro de las fronteras españolas?
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1. Las empresas españolas se desplazan hacia donde 
hay crecimiento económico; de ahí que Latinoamérica 
y Asia-Pacífico sean los primeros destinos. sin duda, 
la productividad actual de las empresas nacionales 
permite recuperar capacidad de exportación, y los viajes 
de negocios son indispensables para formalizar los 
acuerdos comerciales. Los desplazamientos de largo 
radio han aumentado fuertemente mientras que los 
nacionales siguen decreciendo.
 
2. En función del comportamiento de nuestros 
clientes, podemos deducir que las zonas del mundo 
más pujantes son Latinoamérica y Asia-Pacífico en 
general, y Brasil, México y China en particular; pero 
también norteamérica. 

 3. El mercado del business travel en España, 
después de haber retrocedido un 20 % desde 
2007, se estabilizó en 2012. El primer semestre 
del año pasado fue mejor que el segundo. Todavía 
no tenemos datos suficientes del ejercicio 2013 
para saber si se consolida una tendencia. Las 
empresas deben viajar para buscar y formalizar 
oportunidades de negocio. 
En este sentido, las grandes empresas ya han 
empezado a viajar más. También es importante 
destacar la tendencia de las compañías a querer 
identificar sus gastos en viajes de negocio con 
los destinados a reuniones y eventos, con el 
objetivo de poder analizarlos y optimizarlos de 
manera conjunta. 

MICHEL
DURRIEU

Director de CWT Meetings & Events España

“Los desplazamientos nacionales continúan a la baja”

1. Ha habido un auténtico desembarco de empresas 
españolas en Latinoamérica debido a la situación 
económica que vivimos en Europa, y de una manera 
más acentuada en España. La economía de los 
países latinoamericanos creció el año pasado un 
7,8 % gracias a la bonanza del petróleo y el buen 
funcionamiento de la explotación de otros recursos, 
lo que está permitiendo a los gobiernos aumentar 
el gasto público, y con ello el consumo local. no 
obstante, los emiratos árabes, el norte de África y 
algunos destinos asiáticos también son interesantes.
 
 2. Teniendo en cuenta el previsible ambiente 
destemplado de Estados Unidos, el frío paralizante de 
Japón y las tormentas persistentes de la eurozona, 

aquellos países con crecimiento económico rápido, 
condiciones financieras estables y rendimientos 
elevados de los activos financieros son quienes van a 
acaparar los mayores flujos de business travel: Brasil, 
China, India, República Checa, Turquía, Indonesia, 
Chile, Perú, Argelia, Marruecos o Pakistán.
 
3. Parece que los viajes de negocios en España 
podrían retroceder por encima del 4 % en 2013, 
ya que las empresas reducirán desplazamientos y 
elegirán opciones más económicas que eviten el 
traslado. nuestros datos de facturación están muy 
lejos de 2009, cuando el gasto de las empresas 
generó 16.500 millones de euros. En 2012 la bajada 
fue del 7 % con respecto al año de la bonanza.

DAVID 
BALLESTEROS

Director nacional de Empresas Halcón Viajes/Ecuador/Unalia Viajes

“Las empresas españolas miran hacia Latinoamérica”



focus españoles por el mundo 
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África 
El segundo mayor continente del 
planeta es también el segundo más 
poblado. La realidad política se une 
a un gran desconocimiento de la 
idiosincrasia local, principalmente 
entre las pymes. Sin embargo, los datos 
económicos de países como Túnez y 
Marruecos son tan positivos como los 
de algunos destinos envidiados, con 
previsiones de crecimiento del 4,6 % y el 
5,6 %, respectivamente.  
En el África negra, Angola encabeza la 
lista, con una estimación de progreso 
superior al 10 % anual. 
Tanzania, Kenia, Nigeria, Sudáfrica, 

Botsuana, Mozambique y Costa de 
Marfil le acompañan en la lista de 
países con mayor interés para los 
inversores extranjeros, según el Fondo 
Monetario Internacional. Entre los 
países magrebíes, el FMI se decanta 
por Argelia a la hora de valorar las 
oportunidades de negocio. 
De cara al futuro, los especialistas 
mencionan a Yibuti y Uganda como 
los principales focos de inversión en 
el continente africano. La encuesta 
de Halcón Viajes revela que Angola 
y Sudáfrica son los países que más 
interesan al business travel español con 
destino África. 

Como conclusión, un dato habla por sí 
solo: en 2007, el ICEX registró 35.528 
empresas españolas con una facturación 
superior a 50.000 € en concepto de 
exportación. En 2012 fueron 36.890, o lo 
que es lo mismo, 1.362 más. La cantidad 
de compañías que invierten en la zona 
euro disminuyó el año pasado, con un 
aumento del 35 % comparado con los 
datos de 2009 de entidades españolas 
que se han lanzado a la conquista de 
América. Los porcentajes también son 
altos en Asia, Oceanía y África...
Las empresas nacionales han salido a 
ver mundo y muchas lo han hecho para 
quedarse.  

24 Presencia de la marca Mango en Túnez. 25 El FMI se decanta por Argelia a la hora de valorar oportunidades de negocio. 
26 Tienda de Zara en la capital tunecina. 27 La realidad política de África inquieta a los inversores, pero no les desanima. 

28  El continente negro es un gran desconocido. 29 Es importante informarse sobre la idiosincrasia local.

24 25 26

27 28 29



www.viajescorpamericas.com

Organizado por:

La información más actualizada y completa sobre el evento la encuentra en:

2013

Mayo 6 y 7, 2013
Hotel Hilton Cartagena
Cartagena, Colombia

El evento ideal para los 
Gerentes de Viajes Corporativos 
quienes administran:
• Viajes de ejecutivos
• Reuniones de negocios
• Congresos, convenciones
• Organizadores de eventos   
 especializados.

Conferencistas de talla 
internacional:

• Corporativos con amplia experiencia 
• Proveedores que aportan tecnología 
 y conocimiento administrativo.
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¿POR QUÉ?
Por su cultura, monumentalidad, 
gastronomía, infraestructuras 
congresuales y la proximidad a Madrid 
(213 km), así como por la comodidad 
de ir caminando a cualquier cita.

¿cUántO?
Desde 22 € i/v en autobús, con salidas 
también desde el aeropuerto de 
Barajas.

¿cUánDO? 
todo el año. con el buen tiempo, los 
jardines, plazas y terrazas pasan a 
formar parte de la oferta de espacios 
para eventos y exposiciones.
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ciudad Patrimonio de la 
Humanidad desde 1988, Capital 
Europea de la Cultura en 2002 y 

sede de la XV Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno en 2005, 
Salamanca es una ciudad monumental 
y moderna. Esta capital castellana vive 
un constante crecimiento en los sectores 
vacacionales y MICE, con iniciativas 
como el Festival Internacional de las 
Artes de Castilla y León, Salamanca 
Ciudad del Español o Salamanca Film 
Comission. 
Durante siglos, el centro de la vida 
salmantina se ha localizado en su 
Plaza Mayor, el salón barroco que los 
ciudadanos han hecho suyo desde 
el siglo XVII. La piedra arenisca de 
Villamayor le da esa calidez dorada 
que incluye la presencia de hierro 
en su composición, un metal que va 
oxidándose a la intemperie con el paso 
del tiempo. Se podría decir que ha sido 
durante siglos el centro de convenciones 
de la ciudad, donde se celebraban 
todo tipo de eventos como mercados, 
festejos o corridas de toros... incluso 

ejecuciones. Actualmente, es el punto 
de encuentro y de referencia para todo 
aquel que visite la ciudad, con el añadido 
de recoger, en sus soportales, una buena 
muestra de su gastronomía tradicional 
y de los mejores bares de tapas de la 
capital salmantina. 
A 50 metros de la Plaza Mayor, se 
encuentra el Palacio Figueroa o 
Casino de Salamanca. Antiguo punto 
de reunión de la clase burguesa de la 
ciudad, y que actualmente se ofrece 
como venue. La amplitud de sus salones 
y la belleza de su patio renacentista 
lo convierten en una excelente 
opción para celebrar cenas de gala 
(www.casinodesalamanca.es). 
La piedra rojiza que predomina en la 
arquitectura monumental de Salamanca 
también está presente en el Palacio de 
Congresos de Castilla y León. Apuesta por 
los grandes espacios diáfanos en tres áreas 
diferenciadas: el recinto de congresos, 
con un auditorio de 1.050 plazas; la sala 
de exposiciones, y el graderío al aire libre. 
En total se pueden organizar eventos para 
2.150 participantes. 

conocida internacionalmente como lugar donde se asienta el 
pensamiento, la cultura y la espiritualidad, Salamanca también es 
una ciudad contemporánea, viva y dinámica que se abre a viajeros 
y congresistas con todo su patrimonio cultural y gastronómico, 
una magnífica planta hotelera y modernas infraestructuras que la 
sitúan a la altura de los grandes destinos de reuniones.

TEXTO: PABLO LÓPEZ CASTELLANOS
FOTOS: P.  L. C. / ARCHIVO

La madre de
todas las plazas

Salamanca



ciudad amable 
Salamanca es una ciudad amable y 
humana, que se deja querer y conocer, y 
la mejor forma de hacerlo es a pie. Es un 
placer confundirse con sus gentes, por 
sus concurridas calles comerciales, sus 
plazas y sus parques, como el romántico 
Huerto de Calixto y Melibea o el parque 
de San Francisco. 
Frente a este último se levantan la 
hospedería y el colegio Fonseca, un 
bonito edificio del siglo XVII. La 
primera alberga en su interior aulas 
y salas para más de 550 personas. El 
colegio ofrece además 69 plazas de 
alojamiento, un restaurante con aforo 
para 130 comensales y varios salones 
con capacidades que van desde los 14 
hasta los 160 participantes. Completa la 
oferta con espacios tan singulares como 
el magnífico claustro renacentista, que 
puede reunir 400 personas, y la poco 
conocida capilla, con un espectacular 
retablo de Berruguete y capacidad para 
200 invitados (www.usal.es). 
En cada plaza y tras cada esquina, el 
viajero se siente observado, acompañado 
en su caminar. La presencia de 
personajes reales, o no tan reales, 
como Colón, Lope de Vega, Unamuno, 
Torrente Ballester, el Lazarillo de 
Tormes o la Celestina se percibe a cada 
paso, y más aún cuando se camina por 
los alrededores de sus dos catedrales 
o se asciende a la altura de sus torres, 
convertidas en privilegiados miradores. 
Iniciativas como Ieronimus, en la 
Catedral, o Scala Coeli, en la Clerecía, 
consiguen asombrar aún más al 
visitante. Porque Salamanca tiene dos 
catedrales hermanas, casi unidas: la 
Vieja, románica y hermosa, construida 
entre los siglos XII y XIV, y la Nueva, 
gótica y espectacular, del XVI al XVIII. 
   
Secretos 
En 2013, uno de los principales eventos 
culturales será la celebración del V 
Centenario de la Catedral Nueva, una 
buena oportunidad para descubrir 

GRAnD HOtEL SALAMAncA DOn GREGORIO *****
Ubicado en un edificio del siglo XV, en pleno casco histórico y frente al 
convento de San Esteban. Este establecimiento consta de 17 habitaciones 
de lujo, sala de lectura, lobby, jardín interior y espacio wellness-spa. 
Capacidad para celebraciones y banquetes de hasta 150 invitados.
San Pablo, 80-82
Tel. 923 217 015 / info@hoteldongregorio.com

PALAcIO DE SAn EStEBAn *****
Ubicado en un antiguo convento del siglo XVI, este lujoso 
establecimiento situado a escasos 5 minutos de la Plaza Mayor 
dispone de 51 habitaciones y suites donde la calidez de la piedra y 
la madera lo envuelven todo. Su restaurante El Monje ofrece una 
excelente cocina castellana renovada y actual.
Arroyo de Santo Domingo, 3
Tel. 923 262 296 / reservas@hotelpalaciodesanesteban.com

nH PUERtA DE LA cAtEDRAL ****
Enclavado frente a la Catedral Vieja, este cómodo y práctico hotel 
ofrece un alojamiento moderno dentro de un entorno histórico y 
monumental. Cuenta con 37 habitaciones y 340 m2 de espacios para 
eventos, distribuidos en cuatro salas completamente equipadas.
Plaza Juan XXII, 5
Tel. 902 570 368 / nhpuertadelacatedral@nh-hotels.com

DOn MAURO
Excelente establecimiento situado en la misma Plaza Mayor, 
especializado en cocina castellana y asados. Dos amplios salones y 
terraza completan su oferta, disponible esta para grupos y eventos. 
Barrio Puente, 5-6. Oruña-Plaza Mayor, 19
Tel. 921 101 122 / www.restaurantedonmauro.es 

cASA PAcA
Un clásico en Salamanca, a pocos pasos de la Plaza Mayor. Ofrece 
una amplia variedad de platos tradicionales, entre los que destacan los 
pescados, todos ellos acompañados de una magnífica carta de vinos. 
Plaza del Peso, 10
Tel. 923 218 993 / info@casapaca.com

LAS MEnInAS 
Este establecimiento apuesta por una revisión de la cocina tradicional, 
aportando un punto de vista moderno. Destacan como especialidades 
sus carnes y asados, así como una buena variedad de postres caseros.
Plaza del Mercado, 15
Tel. 923 268 929 / info@restaurantelasmeninas.com

Restaurantes  recomendados

Hoteles recomendados
1 Hotel Don 
Gregorio.

2 Sala del NH 
Puerta de la 
Catedral.
3 Terraza del 
NH Puerta de 
la Catedral.

1 Restaurante 
Don Mauro.

2 Casa Paca.
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sus tesoros y su historia, por ejemplo, 
el astronauta que añadió el cantero 
al restaurar la Puerta de Ramos con 
motivo de la exposición “Las Edades del 
Hombre” en 1992. 
El turista también intentará distinguir 
la famosa rana sobre la calavera 
de la fachada de la Universidad, la 
primera de España, fechada en 1218. 
Supuestamente auguraba buena suerte al 
estudiante que la descubriera, aunque su 
sentido verdadero fuese prevenir contra 
los peligros de la carne y el libertinaje. 
Frente a esta fachada se encuentran las 
Escuelas Menores, con un maravilloso 
claustro plateresco y una sala abovedada 
donde admirar los signos del zodiaco 
en el espectacular fresco El Cielo de 
Salamanca.  
Siguiendo la roja lectura de los Vítores, 
que a modo de graffitis renacentistas 
decoran las fachadas del centro de la 
ciudad, aparece otra edificación singular 
del siglo XVIII: el Colegio de Calatrava, 
obra de Churriguera. Utilizado como 
centro de reuniones, tiene capacidad para 
414 invitados en sus 17 salas, auditorio y 
claustro, además de una zona ajardinada 
perfecta para ofrecer un cóctel.  
 
Venues originales 
No todo es gótico o románico en el 
centro de Salamanca. El modernismo 
también tiene su hueco en la Casa Lis, 
Museo de Art Nouveau y Art Decó. Este 
palacete situado sobre la misma muralla 
que hace las veces de mirador sobre el 
puente romano y el río Tormes 
es además una inigualable venue. En 
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  1  Plaza Mayor, centro de los centros en Salamanca. 2 Calle Compañía. 3 Fachada de la Universidad.  
4 Palacio Figueroa, junto a la Plaza Mayor. 5 Vista del centro histórico. 6 Astronauta 

de la catedral. 7 Huerto de Calixto y Melibea. 8 Salamanca desde las alturas. 
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¿QUÉ ActIVIDADES PARALELAS 
A Un cOnGRESO O UnA 
cOnVEncIÓn SE PUEDEn 
REALIZAR En LA cIUDAD?
Solo el paseo por el centro histórico 
ya se podría considerar una actividad 
paralela a un congreso, ya que los 
monumentos hacen de la ciudad 
un museo al aire libre. Además, la 
actividad cultural en cafés, teatros y 
salas de exposiciones es permanente. 
Ahora estamos apostando por la marca 
Salamanca de Noche, con visitas 
turísticas nocturnas y ocio de calidad.

SALAMAncA OFREcE Un 
PAtRIMOnIO cULtURAL MUY 
EXtEnSO, PERO ¿PODRÍA 
REcOMEnDAR Un ItInERARIO 
EXPRÉS?

“Pasear ya es una actividad complementaria en un congreso”

JULIO LÓPEZ REVUELtA
concejal de cultura y turismo de 
Salamanca

de la automoción en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. Una 
interesante elección para los amantes 
del motor, o simplemente curiosos  
(www.museoautomocion.com). 
A su lado, el Casino del Tormes cumple 
con dos funciones principales: por un 
lado, dispone de 600 m2 destinados 
a presentaciones, conferencias y 
exposiciones, con el valor añadido 
de ser un centro con espectáculos, 
música y juego, y todo lo que ello 
conlleva a la hora de crear un 
programa centrado en el ocio 
(www.hotelcasinodeltormes.com).
Salamanca es un concentrado de 
muchas cosas, todas impregnadas 
de historia, elegancia y buen 
gusto. Y siempre quedará un 
secreto por descubrir.  

más información
www.salamancaconventionbureau.com

 

sus dos plantas, situadas alrededor de 
un patio techado por una magnífica 
vidriera, se distribuyen las diferentes 
salas que forman el museo. En ellas 
se guardan 19 colecciones de artes 
decorativas del siglo XIX y principios 
del XX. Una opción muy demandada 
para eventos es su coqueta cafetería, 
con salida directa a las terrazas 
exteriores. En ellas no solo se organizan 
cócteles y conciertos de música  
(www.museocasalis.org). 
Frente a estas terrazas se encuentran 
dos interesantes espacios que también 
pueden ser utilizados para reuniones: 
el Casino del Tormes y el Museo de 
Historia de la Automoción, en la 
antigua Fábrica de la Luz. Su colección 
es una de las más importantes de 
Europa. Distribuidos entre los cerca de 
4.200 m2 disponibles para eventos, se 
muestran cientos de piezas históricas, 
muchas de ellas únicas, auténticas joyas 

9

10

11

La Plaza Mayor, la Universidad y el 
Museo Art Noveau-Art Decó Casa 
Lis son paradas imprescindibles. Un 
paseo por la calle Compañía permite 
disfrutar de la Casa de las Conchas 
y de la Clerecía. Además, Salamanca 
se puede contemplar desde la altura, 
gracias a las torres Ieronimus en la 
Catedral y Scala Coeli de la Clerecía.

¿QUÉ DIFEREncIA A LA cIUDAD 
DE OtRAS DE SU EntORnO?
Puede sorprender al que nunca ha 
venido y asombrar una y otra vez 
al que ya la conoce. Es una ciudad 
universitaria y viva. La diversidad 
de gente es uno de sus principales 
atributos y son sus habitantes los 
que le otorgan un agradable ambiente, 
fresco y joven.
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En EL cAMPO 
Visitas guiadas a las ganaderías, donde conocer la vida del toro de 
lidia en el campo charro y ¡a menos de un metro del animal!

GOLF 
Para los amantes de este deporte, Salamanca cuenta con las 
instalaciones del campo de golf Villamayor, con posibilidad de 
organizar un torneo propio, acompañado de trofeos y cóctel.

DEScUBRIEnDO LA GAStROnOMÍA 
Los secretos de la cocina, las materias primas y las joyas 
gastronómicas, como el jamón de Salamanca, se incluyen en una 
oferta que va desde el oleoturismo y las catas de vinos hasta los 
cursos de corte de jamón.  

nAtURALEZA Y AVEntURA
Por tierra, con salidas a caballo, en bici de montaña, en quads 
o buggies. Por agua, con rutas guiadas en canoas, piraguas o 
catamaranes. Por aire, con paseos en globo, vuelos en avioneta o 
panorámicas en helicóptero.

Actividades de incentivo
1 Tentadero.

2 Golf en el 
campo de 
Villamayor.
3 Curso de 
corte de 
jamón.

12

13

14

17

15 16

18 19

  9 Casa de las Conchas. 10 Vista nocturna del claustro del Colegio Fonseca. 11 Museo de la Automoción. 12 Los paseos en barco forman parte de las actividades 
de incentivo. 13 En quad por los alrededores de Salamanca. 14 Auditorio Calatrava. 15 Clerecia. 16 Palacio de congresos.  

17 Interior del Colegio Fonseca. 18 Aún quedan muchos locales tradicionales. 19 Casa Lis, un magnífico ejemplo de art nouveau en la ciudad. 
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Cuestión de seny
barcelona provincia 
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Playas y montañas de ensueño, arraigo a la tradición, enología y 
diversidad gastronómica reconocidas, así como una especialización 
dirigida a la excelencia, son los signos distintivos de la provincia de 
Barcelona, unos rasgos que recuerdan el enorme potencial para eventos 
y reuniones de un territorio que no se resigna a quedar como una mera 
extensión de la capital catalana.

TEXTO: PABLO R. BÁRBARA
FOTOS: P. R. B. / BARcELOnA PROvincE cOnvEnTiOn BuREAu
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¿POR QUÉ?
Amplia diversidad de parajes naturales.
Interesante oferta cultural y artística.
Riqueza enológica y gastronómica.
Espacios polivalentes en entornos con 
encanto.

¿CÓmO?
La mayoría de los destinos de interés 
se encuentran a menos de una hora de 
la capital.

¿CUÁNdO? 
El clima templado aconseja 
la visita en cualquier época 
del año.

l os alrededores de un líder indiscutible 
en la celebración de eventos, como es 
la ciudad de Barcelona, ofrecen una 

oferta diferenciada para congresos, eventos 
y reuniones en unos escenarios para todos 
los gustos y colores. La predisposición 
de los barceloneses a acoger visitantes y 
compartir con ellos su pasión y cultura se 

disfruta en este caso acompañada de unos 
marcos privilegiados.  
Conocida es la habilidad de la 
capital catalana para aunar un claro 
cosmopolitismo con el acentuado orgullo 
de su identidad y sus costumbres. Desde 
los ancestros, es tradición entre los 
barceloneses acoger a todo aquel que viene 
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de fuera con ganas de trabajar y aportar 
algo a la sociedad. Y todo ello con sensatez 
(tot fer-ho amb seny),  una cualidad que les 
ha llevado a los más altos niveles de calidad 
en las propuestas que ofrecen.  
Pero si Barcelona es lo que es hoy en 
día, se debe en buena medida a todo el 
tejido que conforma la provincia, con 
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una red de destinos que se encuentran 
a menos de una hora de la capital. 
Además, su creciente especialización 
está propiciando estándares de calidad 
realmente altos. Parece que vuelve el 
seny: las cosas hechas con cabeza se 
imponen en la provincia.  
 
costa de barcelona 
Al norte de la capital catalana se 
encuentra el Maresme, una comarca 
con largas playas de arena fina, puertos 
deportivos y una tierra rica que se 
beneficia de las riadas. En la capital de 
la comarca, Mataró, y envuelto en un 
ambiente de conocimiento se encuentra 
el Parque TecnoCampus, un centro de 
formación e innovación que está dotado 
con un centro de congresos que dispone 
de un flamante auditorio con capacidad 

para 320 personas, así como varias salas 
de reuniones de diversas capacidades. El 
Aula Màster, suspendida en el edificio, 
posee además el privilegio de estar en 
primera línea de mar. 
A pocos kilómetros de la capital del 
Maresme se encuentra Alella, una 
población que cuenta con una de las 
denominaciones de origen más pequeñas 
por extensión cultivada. Se elaboran 
vinos de excelente calidad en buena 
medida gracias al sauló, una arena 
rica en granitos. Además, estas tierras 
tienen una doble climatología al lindar 
con el Mediterráneo a un lado y con la 
cordillera al otro, lo que revierte en la 
calidad de sus frutos. 
Allí se encuentra Alta Alella, zona 
productora de vinos basados en agricultura 
exclusivamente ecológica y que también 

ofrece interesantes oportunidades para 
combinar las reuniones con enoturismo. 
Dispone de un centro de recepción de 
visitantes con unas impresionantes vistas 
a las viñas y al Mediterráneo y que puede 
albergar cócteles para 150 personas. En su 
terraza, y también con vistas panorámicas, 
se pueden realizar eventos para 500 
personas. 
La cultura del vino tiene una gran 
influencia en la provincia. El Penedés 
es otra comarca de Barcelona con 
denominación de origen y con una amplia 
oferta para reuniones. La cuna del cava ha 
generado muchas bodegas de renombre y 
alcance internacional. 
Una nueva propuesta en la zona es la 
del hotel Mas Tinell, de cinco estrellas, 
a punto de abrir. Se trata de un edificio 
de espectacular diseño que evoca el 
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1 Salón de piedra del hotel Abat Cisneros Montserrat. 2 Casa Bacardí, en Sitges. 3 Centro de recepción de Alta Alella. 4 Viñas de Mas Tinell, en Vilafranca del  
Penedés. 5 Hotel Estela. 6 Fundación Alicia, en Món Sant Benet. 7 Preparación de un combinado en Casa Bacardí. 8 Masía de Les Comes.



almacenaje del cava y la obra de Gaudí. 
Los espacios del establecimiento tienen 
forma de botella que reposa en horizontal. 
Es una obra arquitectónica premiada 
internacionalmente y que ofrece salones 
de reuniones entre 40 y la 325 m2.  
Mas Tinell comunica por sus subterráneos 
con la bodega tradicional de la finca. Con 
tanta historia viticultural no sorprende que 
Vilafranca del Penedés aloje el Vinseum, 
el museo que recoge toda esta tradición. 
Ubicado en el antiguo palacio de la Corona 
de Aragón, este espacio ofrece, además de 
toda la zona expositiva, un auditorio con 
capacidad para 168 personas. 
 
Hacia el sur 
En la costa sur de Barcelona destaca 
Sitges como destino de turismo de 
reuniones. Esta población de la comarca 
del Garraf ha encandilado a muchos 
artistas responsables de un enorme 
legado cultural. Su emplazamiento en 
la costa y a los pies del parque natural 
la convierten en una villa encantadora. 
Un auditorio para 1.400 personas, un 

centro de convenciones capaz de albergar 
500 asistentes y más de 100 salas en 
hoteles para reuniones de entre 10 y 700 
delegados, demuestran la capacidad y 
experiencia de Sitges en la celebración 
de grandes eventos, algo que le ha valido 
fama y reconocimiento internacional. 
Su oferta para incentivos también es 
envidiable: una gran actividad comercial 
que hará las delicias de los amantes del 
shopping, gastronomía extraordinaria, 
buenas playas, clima suave, gran oferta de 
deportes náuticos, propuestas culturales 
todo el año, arte modernista, excursiones 
por el Garraf y, por qué no, su animación y 
vida nocturna, uno de sus puntos fuertes.   
De un pueblo tan especial salió Facundo 
Bacardí hacia las Américas donde creó 
el ron más famoso del mundo. En un 
edificio modernista en pleno centro del 
casco antiguo, la Casa Bacardí realiza 
visitas ofreciendo una experiencia de 
conocimiento de la elaboración del ron, de 
la historia de la familia y de la preparación 
de cócteles. La terraza con grandes 
sillones es el destino final de los mojitos. 

La marca del murciélago tiene una gran 
embajada en el pueblo. 
Otros ilustres han dejado huella en Sitges, 
como Josep M.ª Subirachs, con su obra 
en el Estela. Nada más entrar se advierte 
por qué es conocido como “el hotel de 
los artistas”. La colección que alberga 
el establecimiento es digna de museo, 
aunque tampoco hay que perderse las 
exposiciones temporales. En algunas de 
sus habitaciones los techos y paredes 
se han convertido en murales firmados 
por artistas. Dispone de 65 habitaciones, 
todas con vistas al mar, equipadas con los 
últimos adelantos tecnológicos. Sus cinco 
salones modulares para reuniones gozan 
de luz natural. 
 
Cataluña central 
La comarca del Bages ofrece también un 
plus de singularidad en su oferta para 
grupos y reuniones. En Súria destaca 
especialmente Les Comes, una masía 
con 518 hectáreas de terreno y 60 km de 
pistas forestales que permite organizar 
eventos de gran formato en un entorno 
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1. Meliá Sitges.
2 Husa San Bernat.

Hoteles recomendados
dOLCE SITGES *****
Está especialmente diseñado para el segmento MICE. 
El centro de conferencias, con 2.175 m2, dispone de 
dos anfiteatros, 10 salas de reuniones, un gran salón de 
actos y 25 salas de subcomisión. Sus 263 habitaciones 
cuentan con los más modernos equipamientos y 
terrazas con vistas espectaculares. El Dolce Vital Spa, la 
piscina interior climatizada y un abanico de posibilidades 
lúdicas y gastronómicas complementan la oferta.
Av. Camino Miralpeix, 12. Sitges
Tel. 938 109 000 / info_sitges@dolce.com

mELIÁ SITGES **** 
Hotel especializado en grupos, con un centro de 
convenciones que dispone de 19 salas de reuniones y un 
auditorio con capacidad para 1.380 personas. Sus 307 
habitaciones amplias, con vistas y luminosas, disponen 
de los últimos adelantos. Un equipo de asistencia técnica 
garantiza el buen desarrollo de cualquier reunión.
Joan Salvat Papasseig, 38. Sitges
Tel. 938 110 811 / melia.sitges@melia.com

ANTEmARE ****
Combina las jornadas de trabajo con el relax. Dispone 
de 12 salones de reuniones con luz natural, así como 
116 habitaciones con terraza que han sido totalmente 
renovadas. El moderno edificio cuenta con un centro de 
talasoterapia, salón de masajes, sauna, piscinas, jacuzzi, 
solárium y restaurante.
Virgen de Montserrat, 48. Sitges
Tel. 938 947 000 / antemare@antemare.com

NH CIUTAT dE mATARÓ ***
Dispone de 101 habitaciones y 10 salones para 
reuniones en un edificio de nueva construcción situado a 
cinco minutos del centro comercial y del TecnoCampus, 
y a escasos metros de la playa y del puerto deportivo.
Camí Ral, 648. Mataró
Tel. 937 575 522  
nhciutatdemataro@nh-hotels.com

HUSA SAN BERNAT ***
En la finca El Cot, a 50 minutos de Barcelona, en el 
Parque Natural del Montseny, ofrece todo lo necesario 
para cualquier tipo de reunión en un ambiente de calma 
rodeado de una fabulosa vegetación. Dispone de siete 
amplios salones para celebración de eventos y cuenta 
con una hípica propia.
Ctra. de Santa M.ª de Palautordera a Seva, km 20,8. 
Montseny
Tel. 938 473 011 / hsantbernat@husa.es

COLÓN THALASSO-TERmAL ****
Ubicado en primera línea de mar y a 36 km 
de Barcelona, dispone de 84 habitaciones con 
espectaculares vistas y tres amplias salas de reunión 
con luz natural. Además de una magnífica oferta 
gastronómica para comidas de trabajo y coffee 
breaks, dispone del primer centro talasotermal de 
España, que combina agua termal y de mar en un 
entorno privilegiado.
Plaça de les Barques, s/n. Caldes d´Estrac
Tel. 937 910 400 / reservas@hotel-colon.net

natural único. Cuenta con distintos 
espacios interiores con capacidad hasta 
150 personas, aunque su fuerte son los 
exteriores, donde casi todo es posible, 
desde la formación en conducción hasta 
circuitos de aventura o la práctica de las 
más variadas disciplinas, un complemento 
ideal para reuniones de trabajo. 
A una hora del aeropuerto de Barcelona, 
en San Fruitos de Bages se encuentra 
otra oferta muy singular para el turismo 
de reuniones. Món San Benet, envuelto 
en un paraje natural de gran belleza, es 
un complejo que en el mismo entorno 
combina un hotel de 86 habitaciones, más 

de 3.000 m2 de salas para reuniones, tres 
restaurantes (uno de ellos con estrella 
Michelin), la Fundación Alicia, dedicada 
a la ciencia de la alimentación, un 
monasterio y un huerto. 
Las modernas instalaciones y las más 
de 15 salas permiten celebrar todo tipo 
de reuniones y adaptarse a cualquier 
evento. La visita al monasterio es toda 
una experiencia multisensorial, debido a 
las brillantes proyecciones que recrean la 
historia del lugar, así como la vida de los 
Casas, los antiguos dueños. 
Hablando de sitios singulares, quien se 
lleva la palma es Montserrat. Las lágrimas 

de rocas que forman la tremenda montaña 
dejan atónitos a los viajeros. Es tal vez 
el paraje más hermoso de Cataluña, 
acreditado por sus más de dos millones de 
visitantes al año. El Museo de Montserrat 
cuenta con una extensa y valiosa colección 
donada a los monjes benedictinos 
durante años y que constituye el pilar de 
la oferta cultural que atesora. Dispone 
de siete salones para reuniones, el más 
reciente inaugurado dentro del espacio 
de exposición. El ambiente místico 
contribuye a una reclusión de trabajo. 
Un vez más, el seny puesto al servicio de 
una provincia con mucho que ofrecer. 
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Travelodge se apunta 
también a las reuniones

EL NUEVO hOtEL BARCELONA POBLENOU OfRECE dOs sALAs

t ravelodge Barcelona Poblenou 
está ubicado estratégicamente 
en el distrito financiero 22@ de 

la Ciudad Condal. Cuenta con buenas 
conexiones, tanto al aeropuerto como a 
la estación de Sants, y está comunicado 
con el centro a través de la línea amarilla 
de metro.  
El nuevo establecimiento está edificado 
en 9 plantas, con 250 habitaciones, 98 
plazas de aparcamiento y un bar-café 
con capacidad para 167 comensales. 
Además, es el primero de la cadena 
en España que cuenta con 2 salas 
modulares para reuniones con una 
capacidad hasta 60 personas. 
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 €.

El nuevo hotel en Barcelona de la cadena británica de 
alojamientos económicos dispone de espacios para reuniones 
por primera vez en España. Con su apertura en el Poblenou, 
una zona de gran actividad empresarial, Travelodge afianza su 
oferta para el viajero de negocios.

 
…Y tAMBIÉN EN MAdRId 
Las obras del hotel Travelodge Madrid 
Alcalá se encuentran muy avanzadas. 
Ubicado en la zona empresarial de Julián 
Camarillo, contará con 98 habitaciones 
y 37 plazas de aparcamiento exterior, 
así como una cafetería propia con un 
amplio horario de atención al huésped. 
Con las nuevas incorporaciones de 
Barcelona y Madrid, y dado el tamaño 
de las mismas, la cadena dobla su 
presencia en el mercado español, 
donde contará con 6 hoteles a finales 
de este año: Barcelona Poblenou, 
Barcelona L’Hospitalet, Madrid 
Alcalá, Madrid Las Rozas, Madrid 
Torrelaguna y Valencia Aeropuerto.

meetin 18 / primavera 2013

1 Recreación del Travelodge Barcelona Poblenou. 2 Nuevo concepto de habitación que incorporará el hotel Travelodge Madrid Alcalá. 3 Imagen en 3D del 
futuro Travelodge Madrid Alcalá. 4 Sala de reuniones del Barcelona Poblenou.
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“Capital y provincia son complementarias y alternativas”
FRANCESC VILA 
Gerente de Servicios de Turismo de la 
diputación de Barcelona

¿cuÁLES SOn LOS MEJORES 
DESTinOS PARA cOnGRESOS Y 
REuniOnES FuERA DE LA ciuDAD DE 
BARcELOnA? 
Aunque la oferta es muy variada 
en la provincia, hay unos cuantos 
microdestinos con especial vocación 
como sedes para congresos por su 

infraestructura de espacios, planta 
hotelera, comunicaciones y servicios. 
Sitges sería el paradigma, pero también 
tenemos otras ciudades muy bien 
posicionadas, como Terrassa, Granollers, 
Badalona, castelldefels o Mataró.

¿LA SOMBRA DE LA cAPiTAL ES 
DEMASiADO ALARGADA? ¿cÓMO SE 
cOMPLEMEnTAn cOn ELLA? 
La relación de colaboración es muy 
estrecha entre las administraciones 
local y provincial. capital y provincia 
pueden ser a la vez complementarias 
y alternativas. Por una parte, la 
provincia de Barcelona cuenta con unas 
instalaciones turísticas de primera 
calidad que pueden ampliar la oferta de 
la ciudad en  momentos de saturación 
hotelera. La proximidad a la capital y las 
buenas comunicaciones facilitan ese 
papel complementario. Por otra parte, 
la tipología de espacios de reuniones de 
la provincia genera un perfil especial de 
eventos, de dimensiones menores y con 
mayor especialización.

¿QuÉ nuEvOS PROYEcTOS ESTÁn 
En MARcHA PARA MEJORAR LA 

OFERTA MicE DE LOS DESTinOS DE 
BARcELOnA?
A raíz del nuevo plan de marketing de 
Provincia de Barcelona, este año se 
está iniciando el círculo de Turismo, 
una plataforma de colaboración, 
conocimiento y promoción del sector 
turístico en general y, por extensión, 
también del segmento MicE. La idea es 
fomentar las sinergias entre entidades 
públicas y privadas para avanzar en 
la creación de producto turístico y la 
mejora en la calidad.

¿cuÁL ES LA POSiciÓn AcTuAL 
DE BARcELOnA En EL MERcADO 
inTERnAciOnAL Y HAciA DÓnDE 
PRETEnDE EvOLuciOnAR?
Desde hace años la ciudad de Barcelona 
se sitúa entre los tres primeros puestos 
del ranking iccA de destinos de 
congresos internacionales. La provincia 
de Barcelona complementa la oferta de 
la capital con espacios singulares, como 
castillos, palacios modernistas, bodegas 
o masías. Todo ello combinado con los 
servicios del nivel de una capital europea 
y con todos los avances tecnológicos 
que el cliente requiere.

9

9 Actividad de team building en la playa organizada por la agencia Oxygen Events.



For all stays from 8 March to 20 May 2013

DISCOVER  
THE NEW LOOK OF  
PULLMAN PARIS LA DÉFENSE

Offer valid for the dates mentioned for any request starting from 10 people up to 80 people, subject to availability.
The offer is not retroactive and cannot be cumulated with other current offers.
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The hotel’s new look
>  382 rooms renovated by Christophe Pillet.  

A high level of comfort, in a laid-back atmosphere.

>  Meeting rooms accommodating a total capacity  
of 110 people, free projector included.

>  A new restaurant, the Quinte & Sens. Special events 
and meetings in a private dining-room.

>  The best of Pullman’s experience: free Wi-Fi  
with optical fibre, Nespresso® services, LED TV 
up to 46’, Pullman bed, docking stations,  
rain shower, and minibar offer.

http://www.pullmanhotels-parislive.com/
Discover the Pullman Paris La Défense Hotel

Residential Seminar Offer
20% Discount  
on the total invoice.
Take advantage of this offer now to discover  
Pullman Paris La Défense’s metamorphosis. 

Act 1: Pullman Paris Live:
complete renovation of the Pullman Paris La Défense Hotel.

Reservations:
By phone: +33 (0) 1 46 62 45 22 
By mail: pullmanfrance.meetings@accor.com

Pullman Paris La Défense 
La Défense 6 - 11, avenue de l’Arche 
92081 Paris La Défense Cedex

dossier Client produit ouvert le date nom version intervenant
PUL186 ACCOR PULLMAN 15/03/2013 22/03/2013 ANNONCE PULLMAN PARIS LA DÉFENSE 210X275 - UK 01EXÉ CATHERINE

210 mm
27
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m

m



NOVEDADES DE PARÍS

París siempre es igual: con el mismo encanto, la misma magia 
que desprenden sus barrios, sus caprichosos contrastes, el 
romanticismo de sus ambientes... También es una ciudad que 
siempre está cambiando, con nuevos espacios para eventos, 
hoteles que se disputan el rango de más original, más design o 
más coqueto... El año 2012 fue bueno para la ciudad. En 2013 
lo mejor es comprobarlo.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ
FOTOS: E. L. A. / A. M. N. / OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES / 
JAKOB + MACFARLANE
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Siempre igual, 
siempre distinta

parís siempre de estreno. Varias 
venues abrieron sus puertas 
en 2012: desde una nueva 

terraza en un edificio vanguardista 
a orillas del Sena, hasta un espacio 
enorme para grandes grupos en un 
área desconocida para el sector. Los 
receptivos están creando nuevas 
maneras de descubrir la ciudad y sus 
alrededores. Y los hoteleros parecen 
estar en pugna por destacarse en 
originalidad y servicio. 
Solamente el sector de los restaurantes 
para grupos parece estar menos 
animado, al contrario de aquellos 
destinados a una cita de negocios 
“cara a cara” o en pequeños grupos, 
segmento en el que cada semana 
aflora algún lugar nuevo. Eso sí, 
París sigue siendo París. La distancia 
entre las mesas es incompatible con 
el volumen sonoro de muchas voces 
españolas. En cuanto a precios, la 
Ciudad de la Luz sigue siendo un 
destino caro porque la demanda no 
baja. Ello no impide que las puertas a 

las negociaciones intensas estén más 
abiertas que nunca.
 
Los de siempre 
Incluso espacios tan míticos como el 
Moulin Rouge, el Lido o el Crazy Horse 
se están reinventando con nuevas 
fórmulas para eventos diurnos, ya 
sea en forma de reunión o de comida 
animada. Hasta la torre Eiffel se está 
renovando: la nueva sala de recepción 
Gustave Eiffel, en el primer piso, 
contará con paredes transparentes y 
tendrá una capacidad máxima de 400 
personas. Aún no hay fecha fijada de 
apertura. 
Los bateaux mouches también están 
apostando por nuevos productos 
cerrados que incluyen desayuno, 
presentación, coffee break y/o 
almuerzo durante la travesía. Por 
ejemplo, Yachts de Paris ha creado 
un pack que incluye espacio, café de 
acogida y dos pausas, aperitivo con 
champán y comida ejecutiva servida 
por Lenôtre a partir de 100 € por 
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¿CÓmo?
Vuelos directos desde madrid, Barcelona, 
Bilbao, Vigo, Asturias, Alicante, Santiago, 
Ibiza, málaga, mallorca, Sevilla y Valencia. En 
tren, Elipsos une París con Figueras, Girona, 
Barcelona, Vitoria, Burgos, Valladolid y madrid.

¿Cuándo?
Todo el año.

¿Por qué?
Por la renovación de algunos clásicos, 
las nuevas propuestas y otras 
alternativas en los alrededores de París 
menos explotadas.
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Restaurantes recomendados
L´ATELIEr rEnAuLT
En plenos Campos Elíseos, no obliga a vigilar la voz 
al tener más distancia con la mesa de al lado que 
otros muchos restaurantes en la ciudad. Por eso es 
muy recomendable para una comida de negocios. 
Situado sobre la zona de exposiciones, también puede 
ser utilizado para eventos de hasta 250 personas en 
formato cóctel. Arnaud Larher, cocinero de los postres, 
ha sido galardonado como el mejor de Francia.
53, avenue des Champs Élysées
Tel. +33 1 58 01 12 11 / atelier-renault.rv@elior.com

L´ALCAZAr
Entre los mejores lugares para grupos, en el Distrito 6. La 
variedad de la carta y la calidad del servicio han convertido 
a este restaurante en uno de los clásicos para incentivos. 
Un salón privado con capacidad para 42 personas 
también puede ser utilizado para presentaciones. Como 
particularidad ofrece la posibilidad de cenar tarde. El bar 
del piso superior, abierto jueves, viernes y sábados, cuenta 
con una de las mejores cartas de cócteles de la ciudad. La 

discoteca adyacente invita a seguir la fiesta.
62, rue Mazarine
Tel. +33 1 53 10 19 99 / contact@alcazar.fr

BISTroT dES GASTronomES
Forma parte de los Bib Gourmand de la guía 
Michelin y es uno de los locales de moda a la hora 
de organizar una comida de negocios. La carta, de 
cocina francesa, clásica pero de calidad indiscutible.
10, rue du cardinal Lemoine 
Tel. +33 1 43 54 62 40
bistrodesgastronomes@gmail.com

LA GArE 
En el Trocadero. Esta antigua estación es otro de los 
locales de moda para una comida de negocios. Las tres 
terrazas son especialmente agradables en cuanto sale el 
sol. Servicio de aparcamiento.
19, Chaussée de la Muette
Tel. +33 1 42 15 15 31 
commercial@groupe-bertrand.com

1 L’Alcazar. 
2 La Gare.

participante y para jornadas completas 
(www.yachtsdeparis.fr). 
El Palacio de Congresos de Porte 
Maillot, con sus 4 anfiteatros, 20 
salas de comisión y 85 espacios para 
reuniones, también ha sido remozado 
con nuevos equipamientos técnicos. 
Paris Expo Porte de Versailles se 
encuentra en curso de remodelación. 
El proyecto incluye la apertura del 
espacio L´Hemisphère, en el pabellón 

7, exclusivamente dedicado a actos 
corporativos. 
En cuanto a hoteles especializados en la 
clientela corporativa, ya sea individual 
o en grupo, hasta los más consolidados 
se presentan como nuevos: Accor está 
renovando todos sus establecimientos de 
París. En total, 2.500 habitaciones serán 
transformadas antes de mediados de 
2014 como parte de su proyecto Pullman 
Paris Live, y de la mano de prestigiosos 

arquitectos y decoradores. Los cinco 
establecimientos de la marca incluidos 
son Montparnasse, Bercy, Tour Eiffel, La 
Défense y Charles de Gaulle Airport. 
Los hoteles del grupo Elegancia pueden 
ser un regalo para los sentidos, o una 
tortura para quienes adoren la austeridad. 
En cualquier caso, son muy utilizados 
por viajeros de negocios deseosos de 
descansar en ambiente diferente y bien 
ubicado, en un estilo desconocido 
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1 El barrio de La Défense alberga numerosas sedes de empresa. 2 El zepelín será pronto otro medio para descubrir París. 3 Fachada vegetal del museo del Quai Branly.
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• Marc Chagall, entre 
guerra y paz
museo del Luxembourg, 
del 21 de febrero al 21 de 
julio.

• Retrospectiva de Roy 
Lichtenstein
Centro de Arte 
Contemporáneo George 
Pompidou, del 30 de julio 
al 4 de noviembre.

• Frida Kahlo / Diego 
rivera, el arte en fusión
museo de l’orangerie, del 
9 de octubre de 2013 al 
13 de enero de 2014.

• Zeng Fanzhi
museo de Arte 
Contemporáneo de la 
Ciudad de París, del 17 de 
octubre de 2013 al 15 de 
febrero de 2014.
 
 
 

EVEnToS:
• Días Europeos del 
Patrimonio (30.ª 
edición), 14 y 15 de 
septiembre.
• 400.º aniversario de 
André Le nôtre
Castillo de Versalles, del 
22 de octubre de 2013 al 
24 de febrero de 2014.
• Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo 
(40.ª edición)
Le Grand Palais, del 24 al 
27 de octubre.
Deportes
• Llegada del 100.º Tour 
de France
Campos Elíseos, 
domingo, 21 de julio.

hasta hace pocos años. Como muestra, 
un botón: los muebles de algunas 
habitaciones del hotel Seven levitan... 
 
Recuerdos originales 
París no solo ofrece nuevas venues 
y de todas las características, sino 
posibilidades de recuerdo originales, 
más allá del disfrute de la ciudad, que 
siempre funciona. A la hora de dejar 
huella en la memoria de un invitado o 

un buen cliente, y para presupuestos 
elevados, un retrato de los “escultores 
de la luz” hará las delicias de todo aquel 
o aquella que quiera que su imagen le 
trascienda. Así es como se conoce a los 
fotógrafos del estudio Harcourt, cuyos 
espacios se privatizan para reuniones y 
cócteles en grupos reducidos.  
Los making of de la velada también 
son una opción de souvenir diferente 
de la mano de unos profesionales cuyo 

4

5
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4 El Palacio de Congresos de la Porte Maillot ha renovado sus equipamientos. 5 Vistas de París desde la 
terraza Kardinal. 6 Paris la nuit, toda una experiencia. 7 En cuanto mejora el tiempo las terrazas se llenan.



Hoteles recomendados
PuLLmAn PArIS BErCY ****SuP
Bercy es uno de los barrios de shopping en auge y 
este hotel forma parte de la renovación que el grupo 
Accor está impulsando en la ciudad. Dispone de 396 
habitaciones que incluyen 20 suites, así como 20 
espacios para reuniones y convenciones con capacidades 
entre 8 y 280 personas en teatro. Wi-fi gratuito.
1, rue de Libourne 
Tel. +33 1 44 67 34 00 / H2192@accor.com

PuLLmAn monTPArnASSE ****SuP
Es uno de los mayores hoteles de Europa, con 957 
habitaciones y 49 salas de reuniones, situado junto 
a la estación de tren de Montparnasse y cerca de 
la torre Eiffel. Wi-fi gratuito. Es muy utilizado tanto 
por grupos en convención como por los viajeros 
corporate individuales, que recurren al Café Atlantic o 
al restaurante Justine para sus comidas profesionales 
gracias a la flexibilidad de sus horarios.
19, rue Commandant René Mouchotte
Tel. +33 1 44 36 44 36 / h8189@accor.com

BANKE (DERBY HOTELS) ****SUP
En este gran hotel es compatible el hecho de ser un 
establecimiento boutique y albergar grandes grupos. 
Inaugurado en 2009 junto a la Ópera, cuenta con uno 
de los restaurantes gourmet de cocina mediterránea 
más afamados de la ciudad, tanto como los 
afterworks del Lola Bar, con tapas españolas. Internet 
es gratuito en las 94 habitaciones ultradesign, entre 
las que destacan las suites, cada cual más original 
que las demás. Tiene 6 espacios para reuniones con 
capacidad de 90 personas en teatro. La cámara de 
seguridad de este antiguo banco es muy utilizada para 
cócteles de hasta 200 personas. El acceso exterior 
hace del lugar una opción muy recomendable para la 
organización de fiestas.
20, rue La Fayette
Tel. +33 1 55 33 22 22 / banke@derbyhotels.com

WARWICK CHAMPS ELYSÉES ****
Junto a los Campos Elíseos, cuenta con 149 
habitaciones en estilo cosy, como el lobby, con 

1 Hidden. 
2 Warwick 

Champs 
Elysées.
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material es considerado patrimonio 
nacional. La Cité du Cinéma también 
propone que hasta 4.000 personas 
puedan despedirse de una celebración 
llevándose consigo el material elegido 
por la organización en una edición de 
gran calidad. Pueden ser fotograf ías, 
imágenes, montajes... en cualquier 
formato y sobre el momento vivido 
minutos antes. Disponer de la mejor 
tecnología en cuestión de imagen en el 

mismo lugar del evento sirve de algo. 
En cuanto a actividades, los receptivos 
están creando nuevas maneras de 
descubrir la ciudad, más allá de los 
paseos en moto o una jornada de 
compras de la mano de un personnal 
shopper, que siguen estando de moda. 
A partir de este verano será posible 
sobrevolar los alrededores de París en 
zepelín. Aunque el cielo urbano está 
cerrado para este tipo de actividad, 

se pueden divisar bien los principales 
monumentos y el viaje en sí es una 
experiencia única. 
Air Ship comenzará a operar en 
julio el único zepelín que existe en 
funcionamiento. El trayecto de una 
hora comenzará en Pontoise, a 25 km 
de la ciudad, hacia Chantilly o Versalles. 
La altura de 300 metros permite 
disfrutar de las vistas con nitidez. Las 
ventanas panorámicas del dirigible y 

8 9 10

8 Una de las nuevas habitaciones del Pullman Paris Montparnasse. 9 El Dolce Chantilly evoca la tradición del caballo en la región. 
10 Suite del hotel Hidden, un ejemplo de la originalidad en versión parisina.



chimenea encendida en los meses fríos. Internet gratuito. 
Restaurante W con especialidad en pescados y mariscos, 
además de otro local de verano para barbacoas en el piso 
superior. Tres salas de reunión con capacidad máxima para 80 
personas sin luz natural y posibilidad de organizar reuniones 
de hasta 18 asistentes en la suite presidencial, con terraza. El 
mismo grupo acaba de adquirir el hotel Westminster, de cuatro 
estrellas y estratégicamente situado en la rue de la Paix.
5, rue de Berri
Tel. +33 1 45 63 14 11 
resa.whparis@warwickhotels.com

HOTEL DU COLLECTIONNEUR *****LUJO
El antiguo Hilton junto al Arco del Triunfo es ideal para grupos 
grandes. Su decoración se inspira en los barcos transatlánticos, 
combinando lujo y sobriedad a base de mármoles verdes, 
ornamentos dorados y luces tamizadas. Con 473 habitaciones 
distribuidas en 7 pisos y 8 salas de reuniones modulables en 
torno a un patio central. Las habitaciones ejecutivas cuentan 
con salón propio.
51/57, rue de Courcelles
Tel. +33 1 58 36 67 00 / contact@thegatecollection.com

HIDDEN ****
Uno de esos secretos que esconde París, perteneciente 
al grupo Elegancia. Estratégicamente situado cerca del 
Arco de Triunfo, es un lugar muy concurrido por viajeros de 
negocios individuales. Dispone de 53 habitaciones, pero no de 
restaurante, aunque cuenta con servicio de desayuno.
28, rue de l’Arc de Triomphe 
Tel. +33 1 40 55 03 57 
contact@hidden-hotel.com

DOLCE CHANTILLY ****
Una opción muy recomendable para albergar grandes grupos 
en convención dentro de un mismo recinto. La proximidad 
del castillo permite utilizar sus salas para cenas de gala o 
espectáculos ecuestres. El hotel propone actividades de team 
building originales, como la iniciación al polo. Campo de golf de 
18 hoyos. Con 200 habitaciones, varios restaurantes (uno de 
ellos con Michelin). En conjunto, ofrece 2.000 m2 de espacios 
para reuniones y conferencias.
Route d’Apremont-Vineuil St Firmin. Chantilly
Tel. +33 3 44 58 47 77 
info_chantilly@dolce.com

la posibilidad de estar de pie hacen del 
recorrido una vivencia diferente, todo 
para un máximo de doce personas 
(www.airship-paris.fr). 
 
Fuera de París 
Para eventos multitudinarios, Disney 
sigue sin tener competencia. Sus 
capacidades son abrumadoras: hasta 
25.000 personas en dos palacios de 
congresos, tres estructuras modulables 

y 8.200 habitaciones repartidas en 14 
hoteles. Todo en un mismo recinto, con el 
ahorro en transporte que ello conlleva. 
Sin embargo, existen zonas en los 
alrededores de París ideales para la 
organización de convenciones de tamaño 
medio y grande menos conocidas en 
el mercado español: un ejemplo es 
Chantilly, a media hora en coche de 
París y al mismo tiempo de distancia del 
aeropuerto Charles de Gaulle. Complejos 

como el Dolce cuentan con capacidades 
importantes junto al castillo, allí donde se 
inventó la famosa crema en el siglo XVIII.  
Los espacios del castillo pueden ser 
privatizados para cenas de gala y 
reuniones animadas con actividades como 
la elaboración de la crema o una búsqueda 
del tesoro. En convención, el salón del 
Rey, en el castillo mismo, puede albergar 
seminarios de hasta 60 personas. La sala 
de Jeu de Pomme, en el recinto palaciego, 

11 12 13

11 Lola Bar del Banke, ambiente español junto a la Ópera. 12 Habitación ultradesign del hotel Banke. 13 Exterior del Dolce Chantilly.
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tiene capacidad para 250 asistentes. Para 
grupos grandes se pueden utilizar las 
caballerizas, con un espectáculo previo 
de doma de caballos en el espacio con un 
total de 637 plazas.  
Los jardines se prestan a fiestas nocturnas 
amenizadas con fuegos artificiales. Y 
las salas del castillo que no se pueden 
utilizar para reuniones son ideales para 
un concierto de música de cámara. Todo 
se puede amenizar con la visita de la 
colección de pintura, que figura entre las 
mejores del mundo en cuanto a obras 
anteriores a 1850. 
En el Dolce se pueden organizar 
numerosas actividades, entre las que 
destaca la iniciación al polo para grupos 

de debutantes. Chantilly es el reino de 
la hípica y la doma de los mejores pura 
sangre. Qué mejor que organizar una 
actividad poco usual entre los grupos que 
puede ir acompañada de una sesión de 
coaching con caballos.
 
Paris by night 
La discoteca Le Baron sigue siendo el 
punto de encuentro de la gente más 
fashion. Pero hasta la noche parisina se 
renueva, no solo en espacios, sino en las 
cartas de bebidas o ambientes musicales 
asociados: quienes quieran disfrutar de 
un ambiente diferente con un punto snob, 
nada mejor que el club Silencio, diseñado 
por David Lynch. 

Le Pompon es una antigua sinagoga 
reconvertida en bar para noctámbulos 
refinados. El No Comment antes era 
conocido como uno de los lugares de 
libertinaje de la capital. Sigue siendo un 
local erótico, con pista de baile en uno de 
sus tres pisos, aunque también es muy 
concurrido por quienes buscan tomarse 
una cóctel en un ambiente distendido y 
muy bien decorado. 
Para una copa después del trabajo, el lugar 
de moda entre los que rondan los 30 es el 
Charlie Birdy del distrito 8, cerca de los 
Campos Elíseos. En el piso bajo se pueden 
organizar fiestas de hasta 60 personas. 
Tanto de día como de noche París sigue 
siendo la misma, pero distinta cada vez. 

14

14 Una foto en el estudio Harcourt hará las delicias de cualquier directivo.
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15 En el estudio Harcourt también se pueden organizar cócteles. 16 Una de las habitaciones del Club St. James, indisociables de la utilización de los espacios para eventos.
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Venues recomendadas
STUDIO HARCOURT
El estudio de fotografía más exclusivo de París ofrece 
sus espacios para cócteles de hasta 100 personas. Los 
eventos pueden ir acompañados de demostraciones de 
sus técnicas artesanales. ¿Por qué no un concurso en 
el que los invitados compitan por la mejor imagen? Es 
posible hacer fotos en grupo de hasta 15 personas. 
10, rue Jean Goujon
Tel. +33 1 42 56 67 66 / info@studio-harcourt.eu

CITé dE LA modE ET du dESIGn
Inaugurada en 2012, es ideal para la organización de 
grandes fiestas con sorpresa. Los grupos pueden llegar en 
barco por el Sena y desembarcar en los antiguos muelles 
para ser recibidos en un cóctel al aire libre acompañado 
de música en vivo. En la parte superior del edificio hay 
una gran terraza con dos restaurantes privatizables para 
fiestas con vistas sobre el río, teniendo en cuenta que en 
todos los casos debe reinar el silencio a partir de las 22 h. 
Espacio de 3.400 m2 divisible en el interior.
34, Quai Austerlitz 
Tel. +33 176 77 25 36 / accueil@parisdocksenseine.fr 

CLUB ST. JAMES
Los espacios de uno de los lugares más elitistas de 
París, en el Distrito 16, pueden ser privatizados previa 
reserva de una de las 48 habitaciones del hotel. Los 
dos salones disponibles pueden albergar reuniones de 
20 y 26 personas, respectivamente.
43, avenue Bugeaud
Tel. +33 1 44 05 81 81 / contact@saint-james-paris.com

mAISon dE LA muTuALITé
La renovación culminó en marzo de 2012. Sobriedad 
y art déco combinan a la perfección en esta antigua 

sede sindicalista muy bien ubicada en el Barrio Latino. 
El auditorio, con 1.800 asientos móviles gracias a 
un sistema de raíles, completa los diez salones con 
capacidad entre 30 y 120 personas y el espacio 
Maubert, con sus 800 m2 modulables.
1, Orczy Ut
Tel. +36 20 23 61 214 / www.orczykalandpark.hu

TERRASS KARDINAL 
Forma parte de las nuevas venues exteriores. Desde 
sus 150 m2 se observan bonitas vistas de París, 
especialmente por la noche. Junto con el loft cubierto, 
donde disfrutar de la música del dj en caso de organizar 
una fiesta, se pueden organizar eventos de hasta 200 
personas en cóctel. 
45, rue de Jussieu
Tel. +33 156 02 03 45 / contact@terrass-kardinal.com 

CITé du CInémA 
Es otra de las novedades en las afueras de la ciudad, 
abierta en septiembre de 2012. Se ha puesto de 
moda para los eventos con miles de participantes. El 
director de cine Luc Besson y la ciudad de Saint Denis 
han puesto en marcha una enorme infraestructura 
heredera de los espacios de una fábrica de 
electricidad. La gran nave que albergaba las turbinas 
se utiliza para eventos de hasta 4.000 personas. La 
presencia de estudios de cine y proveedores de todos 
los servicios asociados a esta industria permite a 
los participantes desde jugar con escenas, a incluir 
la visita de un set de grabación o hacer que los 
asistentes se vayan del evento con la grabación del 
mismo en cualquier formato.
20, rue Ampere. Saint Denis
Tel. +33 155 99 52 09 / lea.fortin@groupeblue.com

1  Cité du 
Cinéma. 

2 Cité de la 
Mode et du 

Design.
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DISNEYLAND PARIS BUSINESS SOLUTIONS

qué mejor complemento para una estancia en la capital francesa que el sinfín de 
posibilidades que ofrece la división Business de disneyland París, ya sea para pequeños 
grupos o concentraciones multitudinarias. Todo es posible en este templo europeo del 
ocio donde nadie pregunta la edad a la entrada y que presenta interesantes novedades 
esta temporada.

El complemento ideal

disney no para. El hotel 
Sequoia Lodge, con sus 1.011 
habitaciones, acaba de ser 

remodelado. Ha ganado en confort y 
también en servicios. Está a punto de 
inaugurar una planta VIP, the Golden 
Forest Club, con 124 habitaciones, 
recepción propia y el Fastpass VIP, 
que permite acceso preferente a las 
principales atracciones, incluido en el 
precio de las suites. En esta parte del 
establecimiento, los clientes cuentan 
también con una zona de relajación. 
Además, los dos centros de convenciones 
que alberga el parque han sido equipados 
con los últimos dispositivos audiovisuales 
del mercado y están realizando más 
mejoras de cara al verano.   
Por otra parte, los hoteles han mejorado 
la velocidad de acceso a Internet vía wi-fi 
y añaden un servicio personalizado que 
permite a los meeting planners elegir 

la denominación de la red (SSID) para 
que los asistentes puedan reconocerla 
al instante cuando buscan cobertura 
con sus móviles y portátiles. Además, 
se puede diseñar a gusto del cliente la 
página de bienvenida y acceder a un 
sistema para intercambiar mensajes, 
fotos y enlaces entre los participantes. El 
responsable del grupo puede configurar 
el nivel de confidencialidad y contar con 
estadísticas del material descargado por 
cada usuario. 
En cuanto a las actividades para 
empresas, el catálogo de propuestas es 
casi inabarcable. En el parque Disneyland 
es posible contratar el acceso restringido 
a ciertas zonas temáticas (lands), 
mientras que en la avenida comercial 
Disney Village los restaurantes se pueden 
privatizar para cualquier comida del día. 
La dirección ofrece también cenas con 
uso exclusivo de atracciones, como es 

el caso de La Torre del Terror (de 150 a 
1.400 personas), Hacia el Caribe (de 150 
a 210 participantes) o Estrellas de Cine 
(de 150 a 1.070). 
Las noches temáticas siguen teniendo 
mucho tirón en los restaurantes 
adaptados, con montajes que recrean 
desde un cabaré hasta un casino. 
También programan actuaciones 
musicales en vivo cuyo hilo conductor 
se puede escoger entre numerosos 
estilos: Disco Fever, Les Sixties, 
Generation 80, etc. 
Business Solutions ofrece este año 
nuevas actividades de team building, 
desde una original búsqueda del tesoro 
hasta la celebración de un musical en el 
que todos participan. Los torneos de golf, 
la tirolina, el rafting en el Raid Disney o 
la grabación de una película en el parque 
Walt Disney Studios son algunas de las 
más demandas. Pero hay muchas más.  

17 Disney Events Arena. 18 Cena de gala en los Disney Studios. 19 Cóctel en el Disney Events Arena. 20 Actividad de Anahita’s Adventurers. 

21 Atracción en el parque. 22 y 23 Trappeur Team. 24 Taberna del David Crocket’s Ranch.
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Propuestas de team building
ANAHITA’S ADVENTURERS 
Lugar: Lago Disney.
Duración: 2-3 horas.
Capacidad: 30-320 participantes.
 
Una inolvidable aventura que combina retos individuales 
y colectivos. Durante tres horas los participantes 
son llevados al límite de sus aptitudes con una serie 
de pruebas para valorar su pericia gobernando balsas 
por un lago, asumiendo desafíos sobre su sentido del 
equilibrio y de la velocidad o realizando degustaciones 
a ciegas. Todo ello enfocado hacia la diversión, 
pero también válido para la formación personal y el 
reforzamiento del espíritu de equipo. Después de todo 
el esfuerzo, se puede finalizar la actividad con una 
simpática entrega de premios y un cóctel.

TrAPPEur TEAm 
Lugar: Disney David Crocket’s Ranch.
Duración: 3 horas.
Capacidad: 30-250 participantes.
 
En un extraordinario entorno natural, el grupo se 
enfrenta a una actividad de orientación por el bosque 
que estimula su espíritu de competición y aventura. 
Los participantes reciben mapas y brújulas para 
explorar un terreno salpicado de desafíos y pruebas, 
como la competición de dardos o la carrera con 
esquís gigantes, entre otras. Durante el recorrido 
van recibiendo puntos para determinar al ganador. 
Opcionalmente se puede contratar una barbacoa 
para entregar los distintos premios y una sesión de 
karaoke en la taberna. 
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Laponia ha encontrado su media naranja para un 
meeting-incentive inolvidable: Helsinki. Ambos 
destinos se complementan y se entienden a la 
perfección, y no solo por pertenecer en parte al mismo 
país. Los silenciosos bosques de la región del norte de 
Finlandia, acostumbrados a la paz y a la tranquilidad, 
son el contrapunto ideal para una capital más 
bulliciosa de lo que aparenta y tan enigmática como 
moderna.  

TEXTO: ANA BLANCA
FOTOS: VISIT FINLAND / VISIT HELSINKI / SANTA´S RESORT 

54 / 

Un binomio perfecto
LAPONIA-HELSINKI
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¿Cuándo?
Cualquier época del año. Cada una 
tiene su encanto y ofrece opciones 
diferentes para descubrir el país. En 
junio y julio los mosquitos pueden ser 
un problema.

¿Cómo?
Finnair vuela a Helsinki desde madrid y 
Barcelona.
Para acceder a Saariselkä (Laponia), 
la compañía opera vuelos desde la 
capital al aeropuerto de Ivalo.

¿Por qué?
Silencio en estado puro.
oportunidad de contemplar las auroras 
boreales.
La “verdadera casa de Santa Claus”.
Helsinki, capital mundial del diseño.

meetin 18 / primavera 2013



meetin destination  laponia-helsinki56 / 

meetin 18 / primavera 2013

la hija del Báltico, oscura, gélida y 
adormecida en invierno, despierta 
con un estallido de luz en los 

meses de verano, cuando muestra su 
faceta más risueña, coqueta y friendly. 
Definitivamente, Helsinki es esclava de su 
clima, un rasgo que determina el ritmo 

de la ciudad y de sus habitantes.  
La vida cotidiana de la capital finlandesa 
está impregnada de influencias del este 
y el oeste. El pasado bajo dominio ruso 
y sueco se refleja en su gastronomía, 
en sus costumbres y, sobre todo, en 
su arquitectura. Los edificios de estilo 
imperio y neoclásico de finales del siglo 
XIX conviven con otros modernistas. 
Junto a ellos se alzan las muestras del 
diseño nórdico, de formas regulares y 
lineales, que abogan por la funcionalidad.  
Los dos símbolos religiosos más 
importantes de Helsinki se cruzan 

miradas desafiantes. Desde la céntrica 
plaza del Senado, la catedral evangélica-
luterana de Tuomiokirkko, con el blanco 
impoluto de sus paredes y las cúpulas 
verdes, vigila de cerca a la catedral 
ortodoxa de Uspenki, la más grande del 
mundo occidental. Ubicada en el distrito 

de Katajanokka, destaca por su cúpula 
dorada y sus ladrillos rojos.  
Desde la orilla del golfo de Finlandia se 
divisa una de las joyas más preciadas 
de la capital: la fortaleza marítima de 
Suomenlinna. Construida en el siglo 
XVIII sobre seis islas, en la actualidad 
forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco. 
 
En el top del MICE 
Helsinki se sitúa entre los 25 principales 
destinos de MICE a nivel mundial. Así 
lo indican las últimas estadísticas de 

la Union of International Associations 
(UIA), cuyo estudio engloba a 1.309 
ciudades. Según datos proporcionados por 
Visit Finland, Helsinki ha incrementado 
notablemente su capacidad para acoger 
congresos. Para muestra, un botón: el 
promedio de asistentes a los congresos es 
de 220 personas.  
La infraestructura para el turismo de 
reuniones se ha visto reforzada con la 
reciente inauguración del ala Veranda 
en el Finlandia Hall y un nuevo salón en 
el Helsinki Exhibition and Convention 
Centre. El histórico Helsinki Congress 
Paasitorni también ha incrementado su 
capacidad con instalaciones adicionales 
entre las que figura un hotel propio. 
 
Venues para todos los gustos 
Helsinki ofrece un amplio abanico de 
posibilidades para la celebración de todo 
tipo de congresos y reuniones: desde 
antiguos almacenes reconvertidos hasta 
espacios ultramodernos y dotados de 
la última tecnología. Uno de los más 

2

5

1

4
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   1 Entrada del Helsinki Exhibition & Convention Centre, el mayor del país. 2 Vista de la catedral de Uspenski. 3 El centro de congresos Dipoli comparte espacio 
con la Universidad Aalto. 4 Vista nocturna del Finlandia Hall. 5 Detalle de la estación central de ferrocarril de Helsinki. 

La capital de Finlandia se sitúa entre los 25 
principales destinos MICE a nivel mundial 



1 Haven.
2 Iglú del 
Santa’s Resort.
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Hoteles recomendados
HAVEn
Es el primer establecimiento finlandés perteneciente 
a la cadena Small Luxury Hotels of the World. 
Confortable y acogedor, este céntrico hotel boutique 
cuenta con 77 elegantes habitaciones equipadas con 
servicios de alta calidad. Su oferta también incluye 
varios restaurantes y salas de reuniones. 
Unioninkatu, 17. Helsinki   
Tel. +358 9 681 930 / sales@hotelhaven.fi 

BEST WESTErn KATAJAnoKKA 
Las paredes de ladrillo rojo de la antigua prisión del 
condado albergan 106 lujosas habitaciones. El salón de 
actos, una capilla restaurada y cuatro salas de reuniones 
proporcionan un entorno inolvidable para la celebración 
de eventos. Su sótano esconde el restaurante Jailbird. 
Se trata de un gran pasillo con mesas a los lados donde 
todo recuerda a la antigua prisión. 
Merikasarminkatu, 1a. Helsinki
Tel. +358 9 686 450 / sales@bwkatajanokka.fi 

rAdISSon BLu roYAL
Situado en el corazón de la capital finlandesa, a 
tan solo unos pasos del centro comercial Kampi, 
este hotel ecológico cuenta con 262 habitaciones 
diseñadas por artistas nacionales. El establecimiento 
dispone de 13 salas de reuniones con capacidad 
hasta 300 personas. El restaurante Grill It! está 
especializado en comida a la parrilla. 
Runeberginkatu, 2. Helsinki
Tel. +358 2 012 34701
reservations.finland@radissonblu.com

TrAdITIon KuLTAHoVI
Este establecimiento tradicional, construido en 

1956 y completamente reformado en 2004, es un 
homenaje a la cultura sami de Laponia. Situado al 
lado de los rápidos de Juutuanjiki, en un entorno 
natural de gran belleza, dispone de 29 habitaciones 
de estilo escandinavo. Los huéspedes del hotel 
pueden degustar especialidades locales como 
carne de reno, salmón y frutas del bosque en el 
restaurante Aanaar.
Saarikoskentie, 2. Inari (Laponia)
Tel. +358 1 651 17100 / inarin.kultahovi@co.inet.fi

KAKSLAuTTAnEn HoTEL & IGLoo VILLAGE 
(SAnTA´S rESorT)
El complejo Kakslauttanen cuenta con 40 cabañas 
de madera construidas al estilo tradicional finlandés 
y equipadas con baño, chimenea, cocina americana y 
sauna propia. 
En invierno abre la Aldea de los Iglús Kakslauttanen, 
donde pasar la noche en un iglú de nieve o de cristal, 
cenar en un restaurante de hielo o visitar la Galería de 
esculturas. La sauna de humo más grande del mundo 
tiene capacidad para 100 personas y restaurante propio. 
Kiilopääntie, 9. Saariselkä (Laponia)
Tel. +358 1 666 7100 / hotel@kakslauttanen.fi

HoLIdAY CLuB SAArISELKÄ
Es el resort spa más septentrional de Europa. Las 
139 habitaciones están equipadas con televisión 
de pantalla plana, albornoces y conexión a Internet 
por cable gratuita. Dispone de dos restaurantes, 
cuatro bares, una cafetería, gimnasio y salones para 
eventos con capacidad hasta 700 personas. 
Saariseläntie, 7. Saariselkä (Laponia)
Tel. +358 306 866 000  
hotelsales.saariselka@holidayclub.fi
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6 Los habitantes de la capital hacen gala de su sofisticación. 7 El shopping de objetos de diseño es un clásico en Helsinki. 

8 En la ciudad se puede apreciar la mezcla de influencias orientales y occidentales. 



un CAFé  
2,50 €

unA CErVEZA  
6 €

PLATo dEL dÍA 
(LounAS)  
10 €

CEnA TÍPICA 
rESTAurAnTE 
GAmA mEdIA  
50 €

TIquE SEnCILLo 
TrAnSPorTE 
PÚBLICo  
2,80 €

SAunA PÚBLICA 
10 €
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singulares es el Wanha Satama (Puerto 
Viejo), un almacén de siglo XIX que se ha 
transformado en una singular venue con 
ventanas en forma de arco, paredes de 
ladrillo y los pilares de madera originales. 
Cuenta con 8 salas con capacidad para 
albergar a cerca de 3.000 participantes 
(www.wanhasatamaravintolat.fi). 
Siguiendo las huellas del pasado, otro lugar 
emblemático para organizar eventos es la 
fortaleza marítima de Suomenlinna, que 
alberga nueve salas para reuniones entre 12 
y 150 personas (www.suomenlinna.fi). 
Las magníficas vistas al archipiélago 
de Helsinki hacen del Scandic Marina 
Congress Center un lugar privilegiado 
para la celebración de eventos. En sus 
completas instalaciones cuenta con un 
total de 11 salones para congresos de hasta 
700 participantes. En su interior, se pueden 
celebrar banquetes para 2.500 personas 
(www.marinacongresscenter.com). 
El centro de congresos Dipoli, ubicado 
en el campus de la Universidad 
Aalto, destaca por ser una compleja 
construcción de hormigón, madera y 
cobre. Por su peculiar arquitectura, es 
un lugar único para eventos, con más de 
de una veintena de espacios diferentes. 
Considerado como uno de los principales 

centros de congresos en el norte de 
Europa y el más grande de Finlandia, el 
Helsinki Exhibition & Convention Centre 
dispone de 53 salas de diversos tamaños, 
así como de varios espacios apropiados 
para albergar exposiciones. Además, 
acoge en su interior un hotel con 244 
habitaciones. 
Celebrar un evento en el edificio más 
importante de Alvar Aalto, arquitecto 
indisociable de la capital finlandesa, es 
una opción muy atractiva para muchas 
empresas. Se trata del Finlandia Hall, 
un edificio formado por tres niveles que 
cuenta con un salón para congresos, 
un auditorio principal para conciertos, 
salón para música de cámara, salas de 
conferencias, áreas de exhibición y zonas 
de restaurante y servicios. 
 
El lujo del silencio 
El mejor contrapunto de Helsinki para un 
meeting-incentive inolvidable es Laponia, 
sinónimo de lujo. Pero no del lujo asiático 
con hoteles de 7 estrellas, habitaciones de 
tamaños superiores a nuestros hogares, 
amenities de Chopard y servicio de 
mayordomo. Es sinónimo de un lujo 
mucho más dif ícil de alcanzar: el del 
silencio de la naturaleza.  

meetin 18 / primavera 2013
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9 Los grupos pueden disfrutar del paisaje sobre un cómodo trineo. 10 La visita de los bastiones de  
Suomenlinna es una de las excursiones más típicas. 11 Mujer sami.
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Restaurantes 
recomendados
rAVInToLA SIPuLI
Platos tradicionales con toques de cocina 
internacional en el Wanha Satama. Sus versátiles 
instalaciones, con 10 estancias de diferentes 
capacidades, ofrecen muchas posibilidades para 
reuniones, conferencias y eventos.   
Kanavaranta, 7. Helsinki
Tel. +358 9 612 85500 / sales@royalravintolat.com

nJK
Esta villa construida en 1900, situada en la pequeña 
isla de Valkosaari, es conocida por sus platos a base 
de cangrejos de río. El restaurante ofrece una vista 
magnifica de la plaza del Mercado y Katajanokka. 
Puede llegar a albergar hasta 300 comensales. 
Valkosaari Island. Helsinki
Tel. +358 9 612 86500 / sales@royalravintolat.com

WALHALLA
Establecimiento gourmet en Suomenlinna. Destaca la 
enorme terraza con vistas al mar con capacidad para 
300 personas. Está abierto desde mayo hasta el otoño.  
Suomenlinna A 10. Helsinki
Tel. +358 9 668 552 / walhalla@kolumbus.fi

BELLEVuE 
Situado cerca de la catedral ortodoxa de Uspenski, es 
el restaurante ruso más antiguo de Helsinki. Bellevue 
abrió sus puertas a principios del siglo XX, cuando 
Finlandia era un ducado del Imperio ruso. Su ambiente 
íntimo y sus exquisitas especialidades del país vecino 
son las claves de su éxito. Son muy recomendables 
los blinis, las albóndigas, la sopa de repollo rojo y la 
sopa de pescado. 
Rahapajankatu, 3. Helsinki
Tel. +358 9 179 560 / info@restaurantbellevue.com

SALuTorGET
Cocina nórdica de calidad en el edificio de un 
antiguo banco. De estilo neoclásico, ofrece un menú 
escandinavo con arenques del Báltico, salmón y reno. 
Merece la pena ir al aseo aunque solo sea para ver la 
antigua cámara acorazada. 
Pohjoisesplanadi, 15. Helsinki
Tel. +358 9 612 85950 
salutorget@royalravintolat.com

Como si de un dado poliédrico se tratase, 
Laponia muestra muchas caras. Durante el 
invierno, un manto blanco lo cubre todo. Y 
el contraste con la oscuridad que se instala 
en esta zona solo queda interrumpido por 
las luces inquietantes de las enigmáticas 
auroras boreales, uno de sus principales 
reclamos turísticos. El tímido sol apenas se 
asoma durante diciembre y enero. Poco a 
poco, va tomando confianza y regala días 
más luminosos.  
En mayo, la primavera irrumpe en todo 
su esplendor, seguida de un rápido 
verano donde los mosquitos atosigan a 
los turistas y a los más de 200.000 renos 
que habitan en la región. Durante junio 
y julio, el sol de medianoche alumbra las 
24 horas del día. Después llega el mágico 
otoño, a partir de septiembre, con sus 
paisajes pintados en tonos ocres y rojizos.  
Junto a la exultante naturaleza, cuenta 
con un reclamo de excepción: Santa 
Claus. Aquí vive Papá Noel junto a su 
inseparable reno Rudolf y una gran 
cantidad de elfos, que le ayudan en la 
fabricación de los juguetes. Aunque 
pueda parecer desubicado encontrarse 
con Papá Noel en junio, lo cierto es que 
cada vez más empresas, principalmente 
inglesas, alemanas, holandesas y 
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1 El salmón es 
básico en la 

gastronomía 
finlandesa.

2 Restaurante 
de hielo.

12 A pesar de la tenue luz en invierno, los 
atardeceres en Laponia son espectaculares.



Dentro del mismo complejo, el 
SafariWorld es un centro de actividades 
donde los huéspedes pueden descubrir la 
fauna, flora y paisajes colindantes.

En la oscuridad invernal 
En invierno, la nieve es la auténtica 
protagonista. No importan las gélidas 
temperaturas y las escasas horas de 
luz. Es el momento de saborear la 
autenticidad lapona. Las posibilidades 
son infinitas: desde un safari en trineo 
tirado por perros husky, al equivalente 
con renos. Conducir una moto de 
nieve, pescar en el hielo o viajar en 
el rompehielos Sampo completan las 
opciones de esquiar con las modalidades 
de fondo, snowboard y esquí de montaña.  
Las sorpresas para un grupo de incentivo 
pueden empezar en el mismo momento 
de producirse el aterrizaje en Ivalo. Los 
invitados son conducidos al hotel en 
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Sauna, purificación del cuerpo y alma
1 Sauna 
finlandesa.

francesas, organizan eventos corporativos 
asociados al personaje. 
  
Santa’s Resort Kakslauttanen 
Ubicado a 250 km del Círculo Polar 
Ártico, a 30 minutos del aeropuerto 
de Ivalo y a 15 minutos de Saariselkä, 

Santa’s Resort Kakslauttanen ofrece 
una experiencia única: dormir en una 
aldea de iglús de cristal. Fabricados con 
material térmico, los 33 iglús conservan 
la temperatura interior en niveles 
confortables. Además, el cristal no se 
empaña con la escarcha y se mantiene 
limpio incluso cuando la temperatura baja 
a -30 °C. Cada iglú dispone de un baño y 
camas orientadas al norte, con un mando 

a distancia que permite reclinarse para 
poder observar en toda su plenitud las 
auroras boreales y los millones de estrellas 
del despejado cielo lapón.  
A solo cinco minutos a pie se alza la 
Celebration House, un espacio creado 
para eventos y convenciones. Esta casa 

de madera de dos plantas puede albergar 
actividades para más de 250 invitados. Su 
versatilidad hace que se puedan organizar 
cenas de gala, reuniones y conferencias, 
conciertos o lanzamientos de productos. 
Junto a ella, está la “verdadera casa de 
Santa Claus”: un hogar acogedor donde 
Papá Noel recibe a los visitantes y les 
ofrece zumo de bayas caliente y galletas 
de jengibre. 

En Finlandia hay más saunas que coches particulares: 
públicas o privadas, de leña, humo o eléctricas... Los 
finlandeses siempre tienen una sauna cerca. De hecho, 
hay una sauna por cada 2,5 habitantes.
Los fineses antiguos la consideraban un lugar sagrado 
y de sanación. Las primeras saunas eran de humo 
y se utilizaban por los beneficios físicos y mentales 
que aportaban. Era un lugar de nacimiento y muerte. 
Las mujeres daban a luz en ellas y cuando un familiar 
fallecía, yacía en la sauna como si fuera un altar.
En la actualidad, la sauna forma parte de la identidad 
del país. Un viejo proverbio dice que lo que no curan 
el vodka y la sauna no tiene solución. El silencio del 

lugar invita a la meditación y a equilibrar las emociones: 
la base para  purificar el cuerpo y el alma. La rutina 
consiste en ducha, sauna, descanso, sauna y ducha. 
La primera vez es importante tomar precauciones, ya que 
el cuerpo tiene que acostumbrarse a las temperaturas. 
La sauna produce desgaste, por eso es importante beber 
mucho líquido: agua, cerveza o sidra helada.
Los fineses suelen acudir sin ropa y nunca la comparten 
con desconocidos de otro sexo. Por esta razón, hay 
saunas públicas diferenciadas para hombres y mujeres. 
Los más atrevidos pueden alternar el disfrute de la 
sauna con un baño de inmersión en el agua helada: ¡una 
experiencia única y muy tonificante!
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Las sorpresas para un grupo de incentivo pueden 
empezar en el momento del aterrizaje en Ivalo



moto de nieve. Qué mejor inmersión en 
Laponia nada más llegar...  
Para potenciar el trabajo en equipo, en el 
Santa’s Resort Kakslauttanen se pueden 
organizar actividades de team building 
en las que los grupos compiten entre sí: 
carreras de esquí de fondo en tándem, 
con raquetas de nieve, karts sobre 
hielo, talleres de escultura de hielo con 
premio, etc. 

El sol de medianoche 
En verano, los rayos de sol iluminan 
Laponia día y noche. La ausencia de 
oscuridad marca el ritmo de sus habitantes 
y multiplica el espectro de posibilidades al 
aire libre. Los safaris en trineo y moto de 
nieve dan paso a los de motocross y quads. 
La zona de Kakslauttanen es una de las 
mejores para los amantes del ciclismo de 
montaña, con circuitos señalizados para 
todos los niveles, desde principiantes 
hasta profesionales. Si se amplía el mapa, 
en toda el área de Saariselkä hay más de 
240 km de rutas de senderismo. También 

se pueden explorar rutas no señalizadas 
con un mapa y una brújula.  
Otra alternativa para los días de luz 
es la caminata nórdica, un deporte 
muy popular en Finlandia. Consiste en 
caminar con bastones similares a los de 
esquí de fondo. 
Aquellos menos aventureros pueden 
disfrutar de una jornada recogiendo 
frutos rojos y hongos. En Finlandia, no se 
necesita ningún permiso.  
El combinado Helsinki-Laponia fusiona 
dinamismo y calma, vanguardia y 
tradición, modernidad y esa percepción 
tan dif ícil de encontrar en la ciudad de 
que el tiempo se ha parado. La manera de 
declinarlo en forma de actividades ya solo 
depende de cada organizador. 
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Los safaris en trineo 
y moto de nieve 
dan paso a los de 
motocross y quads

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.
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      13 La región de Laponia ofrece la posibilidad de realizar numerosas actividades en 
la naturaleza. 14 La inmersión en el agua helada es una de las experiencias más 
tonificantes que existen. 15 En mayo, los colores de la primavera sustituyen al 
blanco. 16 Las nevadas que pueden caer en invierno son impresionantes.
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¿Los viajes de trabajo son un plato de 
gusto para usted o intenta evitarlos en la 
medida de lo posible?
Depende del motivo del viaje, de la 
compañía y del momento. La verdad es que 
no intento evitarlos, pero sí trato de ajustar 
la agenda y organizarlos bien para que sean 
lo más productivos y amenos posible.

¿Cómo consigue conciliar su 
vida personal y familiar con los 
desplazamientos que surgen?
Es lo más difícil. Nunca se llegan a conciliar 
del todo. Intentas dejar las cosas organizadas 
en casa lo mejor posible teniendo en 
cuenta tu ausencia. Aun así, siempre surgen 
imprevistos que hay que solucionar como 
buenamente se puede a distancia.

¿Qué es lo que más y lo que menos le 
gusta de viajar?
Lo que más, conocer nuevos sitios. Cambiar 
de aires. Es un gran estímulo. Los viajes 
también sirven para conocer mejor a los 
compañeros, tanto los que trabajan contigo 
como los que están en otras filiales. Además, 
es una oportunidad de vivir la realidad de los 
mercados que visitas desde su perspectiva, 
entender mejor sus necesidades y las formas 
diferentes de trabajar.

¿Prefiere hacerlo sola o junto a 
compañeros de trabajo?
Prefiero viajar acompañada siempre, sobre 
todo en vuelos largos e intercontinentales. 
Los países que no conozco me producen 
cierta sensación de inseguridad, lo 
reconozco. Viajando acompañada todo 
parece más fácil. Si es dentro de España, 
no me importa tanto hacerlo sola. Es 
todo más familiar y reconocible, y los 
desplazamientos son más cortos y con 
menos tiempos muertos. 

¿Qué es lo primero que mira cuando 
llega a la habitación de un hotel?
Primero, la cama. Me gusta que sea grande 
y sobre todo me fijo en el colchón, lo 
pruebo para ver si es cómodo. Un buen 
colchón me parece crucial para descansar 

bien. La almohada la llevo yo. Va siempre 
conmigo. El baño me gusta que esté muy 
limpio y cuanto más nuevo, mejor. Las 
amenities están bien, pero no son para mí 
algo definitivo. Mi neceser suele ir bien 
surtido por si acaso. 
 
¿Qué servicios extras no pueden faltar?
Un buen masaje. Suelo llegar contracturada 
en los viajes largos. El servicio de 
habitaciones las 24 horas también es algo 
que viene muy bien. Lo que me parece 
totalmente incomprensible a día de hoy es 
que siga habiendo hoteles sin wi-fi gratuito. 
Es un servicio básico que debería funcionar 
sin claves y en todos los espacios.

¿Recuerda algún destino que le haya 
impactado especialmente y que no se 
le habría ocurrido visitar en un viaje de 
placer?
Sí, Sri Lanka. Lo conocí en un viaje 
de trabajo, en un rodaje de un spot 
publicitario, y volvería sin duda en unas 
vacaciones. Me cautivó. Hasta entonces 
mis viajes de placer habían sido siempre 
a destinos más urbanos o más europeos. 
Pero Sri Lanka me impactó en todos los 
sentidos, sobre todo la gente. No tienen 
nada y sonríen constantemente, son 
extremadamente hospitalarios. Y luego está  
la naturaleza, tan inmensa y desbordante... 
Es otro mundo y te hace pensar.

¿Le gusta experimentar con la 
gastronomía local o prefiere los platos 
conocidos?
Me gusta experimentar, pero intento 
combinar. Mi estómago no aguanta ciertas 
gastronomías locales. Llevo muy mal el 
picante y la comida muy especiada. Eso 
sí, cuando vuelvo de un viaje largo vengo 
soñando con unos buenos huevos fritos con 
patatas y un buen jamón.

¿Recuerda alguna incidencia o anécdota 
en alguno de sus desplazamientos?
Estando en Buenos Aires, en una ocasión 
tuve ocho horas de retraso. Viajaba sola. Por 
no quedarme tanto tiempo en el aeropuerto, LO
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volví al hotel en un transfer organizado por 
la compañía aérea. De regreso para tomar el 
vuelo cogí un taxi que me llevó por una ruta 
alternativa, atravesando zonas deprimidas 
de la ciudad, porque el conductor decía 
que había mucho atasco en la autopista. No 
me preguntes por qué, pero me agobié, me 
asusté. Llegó un momento en que pensé 
que si me secuestraban no me encontraría 
nadie. No fue así, pero desde entonces 
procuro no ir sola en viajes largos o a ciertos 
destinos.  

¿Cómo utiliza sus tarjetas de 
fidelización? ¿Se pueden obtener 
beneficios interesantes?
Las utilizo, pero no les saco todo el partido 
que podría. No tengo tiempo para leerme 
todos los beneficios y las promociones con 
las que te bombardean. 

¿Qué echa de menos en la política 
de viajes de su empresa? Aparte del 
necesario ahorro, ¿tienen en cuenta la 
comodidad del viajero?
No siempre se mira por la comodidad del 
viajero. El ahorro de costes tiene mucho 
peso, sobre todo hoy en día, y eso implica 
a veces horarios incómodos, limitaciones 
a la hora de elegir compañía o que el 
hotel no esté cerca del lugar donde vas a 
reunirte. Sin embargo, tengo que decir que 
en los viajes largos viajamos en Business, y 
eso se agradece enormemente. Debería ser 
obligatorio en todas las empresas. 

¿Cuáles son sus trucos para preparar el 
equipaje? 
Es lo que más pereza me da. Siempre 
lo dejo para última hora. Intento llevar 
ropa que no se arrugue demasiado y 
pienso en el tipo de reunión, los eventos 
programados... Ah, y siempre llevo 

“Es incomprensible que siga habiendo 
hoteles sin libre acceso al wi-fi”

63 / viajeros frecuentes

algún que otro “por-si-acaso”.
¿Ha hecho alguna vez una amistad 
interesante durante un viaje de 
negocios?
Sí, pero no con desconocidos, sino 
con gente con la que viajaba o con 
la que tenía que verme por trabajo. 
Es una oportunidad para conocer 
a la gente en otras facetas, menos 
profesionales, más personales.  

¿Cree que el uso de móviles 
a bordo del avión o del tren 
es más una ventaja o un 
inconveniente?
Un inconveniente, sin duda. 
La gente no sabe usarlos. 
Durante el trayecto, lo 
que me apetece es 
desconectar… 
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Tras la extraordinaria acogida de la primera parte dedicada a las aplicaciones para el viajero 
frecuente, en la que aparecían interesantes propuestas para preparar el viaje y gestionar 
información relacionada con los vuelos, esta nueva entrega se centra en herramientas muy útiles 
para utilizar durante el viaje o ya en el destino.

No sin mi smartphone
APPS PARA EL BUSINESS TRAVEL (y II)

Durante el viaje

meetin 18 / primavera 2012-2013

APP SiSTemA OPerATivO

iPhone y Android 

CAPTiO

TimeZOne ClOCk

iPhone, Android y Blackberry

iPhone y Android

TAlk TO me 

TurbO SCAn

lOgme in

DeSCriPCiÓn

Convierte el smartphone en un escáner para documentos, 
recibos, pizarras blancas, tarjetas de visita, etc. Los 

guarda para imprimir o enviarlos por correo electrónico 
como archivos PDF o JPEG. Existen aplicaciones similares 

para terminales Android como Scan Documents.

Una utilidad para disponer de todos los documentos propios en 
cualquier momento y lugar. Controla en remoto el ordenador 

para acceder a los archivos, ejecutar aplicaciones y controlar el 
escritorio. Existe otra aplicación similar para el iPad: Mocha VNC. 

Utilísima aplicación para capturar todos los tiques de los gastos 
durante un viaje directamente desde el smartphone. Todos los 
datos se interpretan automáticamente y se organizan dentro 
de la aplicación, lo que permite saber cuánto llevamos gastado 
y en qué conceptos. Además, permite generar la nota de gastos 

del viaje con un solo clic, una vez de regreso en la oficina.

Muestra la hora en cualquier parte del mundo. 
Además, permite crear alarmas según el horario de 

otro país o utilizar el conversor de tiempo. 

Traduce lo que estás diciendo a otro idioma en tiempo 
real. Se puede configurar como widget desde la pantalla 
principal del smartphone. Existen otras herramientas 
similares para realizar traducciones gracias al API de 
Google Translate, como Free Translator o iTranslate. 

iPhone 

iPhone y Android
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En el destino
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APP SiSTemA OPerATivO

iPhone, iPad, Android 
y Blackberry

YelP + OPenTAble

JOinuPTAxi

iPhone y Android

iPhone y Android

TAkSee!

everYTrAil

COmmuT.iO

DeSCriPCiÓn

Una buena herramienta para descubrir la ciudad de destino, 
obtener más información sobre un lugar característico y con 

acceso a contenidos de interés, audioguías, etc. También 
permite compartir y recomendar espacios a otros usuarios. 

Este servicio ofrece las diferentes rutas que los usuarios 
realizan a través del transporte público y permite elegir 
la más conveniente. Todo ello en tiempo real, con rutas 
alternativas, las más rápidas, las más ecológicas, etc. 

Ayuda a encontrar restaurantes recomendados alrededor 
nuestro y, con OpenTable, incluso cerrar una reserva (aplicación 

similar a El Tenedor, disponible en varios países). 

La aplicación está orientada al uso compartido de los taxis. Ofrece 
información en tiempo real sobre las rutas disponibles o la ubicación 

de los vehículos. También se pueden incorporar nuevos itinerarios 
al sistema junto a los predefinidos (aeropuertos, estaciones, etc.).

A través de la app se puede pedir un taxi en Madrid y Barcelona 
(próximamente en otras ciudades) con una estimación del precio por 

adelantado y confirmación por SMS. El usuario indica la dirección 
de recogida mediante geolocalización con el GPS de su smartphone. 
También puede realizar reservas anticipadas para una hora y fecha 

concretas asignando la carrera a un código de proyecto. La aplicación 
permite comprobar el estado de su reserva o incluso cancelarla.

iPhone y Android

iPhone y Android

borja Rodríguez Niso, director de Desarrollo 
de Velentis, disecciona un puñado de apps 
de gran ayuda para hacer más fácil la vida en 

el destino. En pocos clics, estas soluciones permiten 
elegir un buen restaurante en las proximidades de 
nuestra ubicación, descubrir puntos de interés turístico 
de la ciudad o conocer las rutas más apropiadas para 
moverse en transporte público. Especial mención 
merecen las herramientas que ayudan a ahorrar en la 
cuenta del taxi, las que sirven para digitalizar tiques 
de compra y las que permiten organizar distintos 
documentos de trabajo.  
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De alguna manera, quien tiene 
un crucero tiene un tesoro. La 
sensación de bienestar, el lujo 
sin ostentación a precio más 
que razonable, la oportunidad 
de conocer varios destinos 
sin incómodos cambios de 
alojamiento, la facilidad de 
socializar en un entorno de 
placer y relax… Las empresas 
saben que incentivar con un 
viaje de estas características 
es prácticamente un éxito 
asegurado. 

TEXTO: HUGO MERTENS

Éxito asegurado

el mundo de los incentivos ha 
evolucionado mucho en los 
últimos años y lo sigue haciendo. 

Nuevas propuestas, más imaginación y 
una decidida apuesta por las experiencias 
están marcando un mercado que se 
mueve con la misma celeridad con la que 
se acrecienta la necesidad de sorprender. 
Una tarea dif ícil. Hoy en día, el turismo 
se ha extendido de tal manera a casi 
todas las capas de la población que el que 
más y el que menos ya puede decir que 
está un poquito viajado.  
Travel managers, responsables de 
Marketing y Ventas y departamentos 
de Recursos Humanos se estrujan año 
tras año la cabeza por ofrecer incentivos 
realmente estimulantes a sus mejores 
empleados o a los clientes con los que hay 
que quedar bien. Y muchos de ellos saben 
por experiencia que el crucero quizá a 
estas alturas no sea el más original de los 
productos, pero desde luego emerge con 
contundencia como un valor seguro. 
Las ventajas son muchas y los 
inconvenientes, muy pocos. Una estancia 
en un barco de placer sigue asociada al 
lujo. La misma palabra “crucero” tiene 
esa resonancia. Pero mientras hace unos 
cuantos años una travesía podía resultar 
realmente prohibitiva, ahora está al alcance 
de cualquiera. Y es dif ícil encontrar un 
producto turístico con mejor relación 

1-5 Imágenes de la vida a bordo del 
Norwegian Epic, de la compañía NCL.

6-7 Fiestas celebradas en cruceros de NCL.
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calidad-precio. Hasta el más modesto de 
los barcos tiene una ratio de tripulantes 
por pasajero de 1:4, y eso se nota en la 
atención y en el servicio. En los más 
lujosos, la proporción puede llegar al 1:1. 
Además de la posibilidad de conocer 
varias ciudades en poco tiempo y sin 
moverse del sitio, es decir, sin necesidad 
de cambiar de alojamiento ni de hacer 
y deshacer maletas, los cruceros 
constituyen un destino en sí mismos. 
Hay pasajeros que encuentran tantos 
estímulos en el barco que renuncian a 
pisar tierra durante todo el periplo. Y 
no es de extrañar: podemos encontrar 
buques hasta con campo de golf de 9 
hoyos, pistas de patinaje sobre hielo y 
rocódromo. 
“El crucero aporta una serie de valores 
y ventajas que hacen de él un producto 

1
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muy competitivo”, explica Marc Pedrol, 
director de Marketing y Comunicación 
para España y Francia de Royal 
Caribbean. En su opinión, “garantiza 
una experiencia memorable para los 
invitados, es muy sencillo de organizar, 
porque la naviera se encarga de todo, 
y ofrece una relación calidad-precio 
excelente, más aún si se compara con 
una alternativa en tierra”. Marc Pedrol 
destaca también que “es un producto 
que se puede personalizar siempre con el 
mejor servicio”. 
En un barco, el pasajero tiene mil y 
una oportunidades de disfrutar de 
la gastronomía, de los espectáculos 
a bordo, del descanso y del sol en 
cubierta, de las actividades lúdicas, de las 
excursiones… Y la empresa organizadora 
del incentivo sabe que todo esto se 
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puede asumir con un precio cerrado, 
sin sorpresas ni extras inesperados. La 
mayoría de los cruceros ofrecen en la 
actualidad fórmulas que tienden hacia el 
régimen de todo incluido. 
Como señala Francis Riley, 
vicepresidente de Norwegian Cruise 
Line (NCL), esta fórmula “ofrece 
un servicio completo por un precio 
adaptable a todos los bolsillos”. “Muchos 
de los servicios que en tierra se pagan 
de forma adicional, en un crucero ya 
están incluidos. La restauración, las 
actividades y las opciones de ocio están 
cuidadosamente pensadas, y muchas de 
ellas integradas en el precio base para 
que sea más cómodo”, añade el directivo. 
En función de las necesidades y del 
tamaño del grupo, las compañías 
navieras suelen ofrecer facilidades para la 

personalización, tanto de espacios como 
de actividades a bordo. Lógicamente, 
esta posibilidad es más factible en los 
barcos pequeños que en algunos de 
los mastodónticos buques de ocio que 
cruzan los mares, con un sometimiento 
más rígido a programaciones, itinerarios, 
escalas y puertos de cabecera. 
Sea como fuere, hay algo común a los 
cruceros, ya sean marítimos o fluviales, 
de quince pisos o de tres, y es la 
experiencia que brindan, una experiencia 
“llena de momentos inolvidables 
por las espléndidas instalaciones a 
bordo, por un servicio basado en la 
calidad y en el cuidado de los detalles, 
y por la gran variedad gastronómica 
y de actividades de ocio y bienestar”, 
como resume Emiliano González, 
director general de MSC Cruceros.

2 3

5 6 7
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4 Sala de reuniones en 
un lounge ejecutivo.

5 Habitacion ejecutiva 
de Shangri-La.

6 Planchado de ropa 
en Shangri-La. 
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NORWEGIAN CRUISE 
LINE (NCL)
La compañía creadora del concepto 
Freestyle Cruising, que permite a los 
pasajeros mayor libertad y flexibilidad, 
presenta este año su nuevo buque, el 
innovador Norwegian Breakaway, cuya 
botadura está prevista en las fechas del 
cierre de esta edición. Con capacidad 
para 4.000 pasajeros, llegará a su 
puerto base de Nueva York a principios 
de mayo y arrancará su temporada 
inaugural con cruceros de siete noches 
a las Bermudas. NCL ya ha revelado el 
innovador diseño del barco, que incluye 

el paseo marítimo The Waterfront y 
678 Ocean Place, un nuevo complejo 
en el mar con una variedad de espacios 
interiores y exteriores en tres cubiertas 
dinámicas que estrechan la conexión de 
los pasajeros con el mar. Además, cuenta 
con un bar de hielo inspirado en Nueva 
York y un parque acuático equipado con 
cinco toboganes.  
Por otro lado, las nuevas rutas 
operativas incluyen puertos 
internacionales en el mar Báltico, 
Caribe, Hawái, canal de Panamá, Riviera 
Mexicana, Canadá, Nueva Inglaterra y 
Alaska, donde el Norwegian Sun estrena 
rutas entre Vancouver y Whittier, 

combinables con nuevos paquetes 
terrestres. 
La apuesta de la compañía por los 
puertos españoles se muestra también 
con el emblemático Norwegian Epic, 
que contará este año con Palma de 
Mallorca como nuevo puerto de escala, 
destino que se suma a su ruta de siete 
noches por el Mediterráneo Occidental 
desde Barcelona, disponible entre mayo 
y octubre. Además, el Norwegian Spirit 
continuará con sus cruceros estivales de 
12 noches entre Barcelona y Venecia, 
así como su itinerario de invierno desde 
Barcelona y Málaga, con escalas en 
Casablanca, Madeira y Lanzarote. 

“Las salas de reuniones están incluidas”
FRANCIS RILEY 
Vicepresidente de Norwegian Cruise Line

¿POR QUÉ ELEGIR UN BARCO Y NO UN 
RESORT DE LUJO?
Un barco ofrece todas las ventajas de 
un resort en tierra, pero con muchos 
servicios incluidos en el precio, como el 
uso de salas de reuniones.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO 
FREESTYLE CRUISING?
Entre otras cosas, no hay turnos de 
cena ni códigos de etiqueta. Navegamos 
a nuestro aire, lo que puede hacer aún 
más placentera la experiencia.

¿QUÉ FACILIDADES Y SERVICIOS 
PERSONALIZADOS OFRECE SU 
COMPAÑÍA A LAS EMPRESAS? 
Ofrecemos asesoramiento cualificado para 
la planificación y las reservas, así como 
una persona a bordo permanentemente 
pendiente de lo que pueda necesitar 
el grupo. Tenemos una gran variedad 
de salas de eventos y de actividades 
personalizadas, desde excursiones hasta 
paquetes de bebidas, clases deportivas o 
un tour por el interior del barco, más allá 
de las zonas destinadas a los huéspedes. 

8 10

9

8 y 10 Pasajeros disfrutando del paisaje nórdico en un crucero de Hurtigruten. 9 Ceremonia de bautizo al cruzar el Círculo Polar Ártico. 
11-13 Yacht Club de uno de los barcos de MSC Cruceros. 14-15 Solárium y parque acuático en un buque de MSC.



HURTIGRUTEN
En los límites del mundo, más allá de la 
última frontera, esperan a los viajeros 
intrépidos los lugares más salvajes y 
más espectaculares del planeta, como la 
costa de Noruega, recortada por fiordos 
de paredes vertiginosas; la Antártida, 
aislada en los confines del Polo Sur; 
Groenlandia, donde todavía continúa 
la época glacial, o Spitsbergen, más 
cerca del Polo Norte que de ningún otro 
lugar.  Entre las novedades de este año, 
la centenaria ruta del Expreso del Litoral 
cuenta con guía de habla hispana. El 
recorrido de los fiordos permite admirar 
maravillas como Geiranger, Sogne y 
Aurland, la altiva cumbre del Dalsnibba, 
las lenguas glaciares de Jostedalsbreen 
y tomar el tren panorámico de Flam, así 
como visitar Oslo, Trondheim y Bergen. 
Tiene salidas el 1 de julio y el 7 de agosto. 
También son muy interesantes las rutas 
Costas de Noruega, en los meses de 
verano, y Rumbo al Norte, con salidas 
desde principios de septiembre hasta 
finales de octubre. 
Hurtigruten ofrece incentivos para 
vivir sensaciones inolvidables fuera de 
los circuitos convencionales y que van 
mucho más allá de la vida en el barco: 
excursiones con trineos de perros bajo 
la luz de la aurora boreal, recorridos en 
moto de nieve a través de fiordos helados, 
navegación entre icebergs, paseos entre 
pingüinos frente a glaciares gigantescos, 
cócteles exclusivos frente a las costas más 
espectaculares de la Tierra...    

MSC CRUCEROS
En 2013, la novedad más esperada de la 
compañía ha sido la incorporación del 
MSC Preziosa, cuarta nave de la familia 
Fantasia. El buque realizará cruceros 
de ocho días de duración desde 
marzo hasta noviembre con salida 
todos los viernes desde Barcelona y 
escalas en Marsella (Francia), Génova 
(Italia), Nápoles (Italia), Mesina 
(Taormina/Italia) y Túnez. 
Una de las sorpresas de entretenimiento 
del barco es el tobogán de agua más largo 
de MSC Cruceros hasta la fecha. En el 
espacio principal de la cubierta 16, el 
Doremi Castle Aqua Park cuenta con un 
divertido sendero de agua con plataformas 
elevadas que incluyen espráis, fuentes, 
pistolas de agua y válvulas. Los amantes de 
la aventura tienen una cita en la cubierta 
18, donde pueden embarcarse en un 
recorrido salvaje sobre las olas, incluso por 
fuera de un costado del buque, a través de 
120 metros de fabulosos giros y vueltas.  
El MSC Preziosa cuenta también con el 
exclusivo MSC Yacht Club, un servicio 
de yate de lujo dentro de un barco 
de crucero. Esta zona preferente está 
dotada de espaciosas suites con ventanas 
panorámicas o con balcón y espectaculares 
vistas al mar. El camarote dispone de 
conexión gratuita a Internet, televisión de 
pantalla plana, consola de juegos, muebles 
de baño de mármol, sábanas de algodón 
egipcio, carta de almohadas, colchones 
ergonómicos y minibar. Y además, servicio 
de mayordomo 24 horas. 
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¿QUÉ SERVICIOS EXTRAS OFRECE SU 
COMPAÑÍA A LAS EMPRESAS?
Nuestro equipo ofrece la posibilidad de 
personalizar la estancia en el crucero 
según las necesidades de cada grupo y 
de los objetivos estratégicos que quiera 
desarrollar.

¿TAMBIÉN FUERA DEL BARCO?
Sí, en las ciudades de escala MSC 
Cruceros puede organizar visitas 
personalizadas a diferentes lugares 
de interés, iniciativas empresariales, 
espectáculos, conferencias, eventos 
deportivos, comidas típicas, etc.

“Podemos organizar visitas personalizadas”
EMILIANO GONZÁLEZ 
Director general de MSC Cruceros

11
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principales operadores europeos de este 
producto. La mayorista organiza los 
atraques en el centro de las ciudades por 
las que discurre la travesía, lo que otorga 
una gran libertad al viajero para hacer 
también turismo en tierra sin depender 
de transporte público o privado. Otra 
de las ventajas es que los recorridos 
habituales de los circuitos fluviales 
pueden ser modificados a petición de la 
empresa que lo solicite. En las escalas se 
pueden contratar servicios especiales para 
grupos, como los paseos en bicicleta, y 
todo tipo de rutas culturales, ecológicas o 
gastronómicas. 
Uno de los puntos fuertes de Politours 
es el servicio de guías, animación y 
acompañantes especializados, que aporta 
al viajero un conocimiento de la historia, 
costumbres y cultura de las ciudades 
que recorre. Los cruceros se pueden 
personalizar fácilmente con la imagen 
corporativa de la empresa que contrata, 
incluso en la bandera del mástil delantero. 
De noviembre a marzo no resulta 
recomendable la navegación por los 
ríos europeos, debido al frío y la 
humedad. Por otra parte, desde el 20 
de abril hasta primeros de octubre 
las navieras ya tienen contratadas 
series semanales ininterrumpidas. 
Para duraciones menores, es mejor 
contratar salidas entre el 15 de marzo 
y el 20 de abril, o entre el 10 de octubre 
y el 15 de noviembre. 

  

ROYAL CARIBBEAN
Por tercer año consecutivo, Royal 
Caribbean mantiene al Liberty of the 
Seas en el puerto base de Barcelona. La 
compañía señala que funcionan muy bien 
los itinerarios cortos de cinco noches que 
se ofrecen con este buque para incentivos 
y reuniones en general. La ciudad condal 
ha sido noticia también recientemente 
tras el anuncio de la naviera de situar 
en su puerto al crucero más grande del 
mundo, el Oasis of the Seas, a partir 
de septiembre del año que viene para 
realizar tres salidas. 
Además, Royal Caribbean  apuesta por 
destinos exóticos, como los emiratos 
árabes, Asia, Australia, América del Sur y, 
cómo no, el Caribe, donde es líder.  
Otra de las novedades de la compañía 
para 2013 son los cruceros por los fiordos 
noruegos y el Círculo Polar Ártico. 
La naviera está construyendo dos nuevos 
barcos: el Quantum of the Seas, que 
empezará a operar en otoño de 2014, y 
el Anthem of the Seas, previsto para la 
primavera de 2015. Los dos formarán 
parte de la clase Quantum, caracterizada 
por su diseño revolucionario y su 
tecnología punta.

 
POLITOURS
En el ámbito de cruceros fluviales, 
la referencia es Politours, uno de los 
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16 Jacuzzis del Liberty of the Seas. 17 Oasis of the Seas, de Royal Caribbean. 18 El barco Allure of the Seas, 
de la compañía Royal Caribbean. 19-23 Detalles de la vida a bordo de los cruceros fluviales de Politours.



LOS MEJORES CIRCUITOS FLUVIALES
POR EUROPA 2013

(FLETADOS EN EXCLUSIVA POR POLITOURS)

Información y reserva en su agencia de viajes

DANUBIO
Crucero 8 días / 7 noches
De Linz a Budapest o V.V.

Salidas Lunes del 13 de Mayo al 7 de Octubre

M.S. SWISS DIAMOND  4* Sup.

desde

1.090 €
por persona

PAISES BAJOS
Crucero 8 días / 7 noches

De Amsterdam a Bruselas o V.V.
Salidas Domingos del 26 de Mayo al 8 de Septiembre

M.S. SWISS CRISTAL  4* Sup.

desde

1.130 €
por persona

RHIN Y MOSELA
Crucero 8 días / 7 noches

De Estrasburgo a Colonia o V.V.
Salidas Lunes del 13 de Mayo al 7 de Octubre

M.S. SWISS CROWN  5*

desde

1.220 €
por persona

RUSIA
Crucero 11 días / 10 noches

De Moscu a San Petersburgo o V.V.
Salidas del 23 de Mayo al 20 de Septiembre

M.S.  PRINCESA ANABELLA  4* Plus

desde

1.290 €
por persona

RUSIA
Crucero 10-11 días / 9-10 noches
De Moscu a Sanpersburgo o V.V.

Salidas del 12 de Mayo al 12 de Septiembre

M.S. ANTÓN CHEJOV  3* Sup.

desde

1.145 €
por persona

UCRANIA
Crucero 12 días / 11 noches

De Kiev a Odesa o V.V.
Salidas del 27 Abril al 28 Septiembre

M.S. PRINCESA DEL DNIÉPER  3*

desde

1.095 €
por persona

RODANO Y SAONA
FRANCIA

Crucero 8 días / 7 noches
Del 28 de Mayo al 10 de Octubre. 

M.S. AMADEUS SYMPHONY 4* Sup.

desde

1.095 €
por persona

w w w. p o l i t o u r s . c o m
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La venta de billetes de tren para 
circular por Europa crecerá un 
21 % hasta 2020, según 
previsiones de Amadeus. La 
liberalización del sector implicará 
que en países como Reino 
Unido, Francia, Alemania y Suiza 
aumente la oferta de manera 
paralela a un encarecimiento 
de los billetes de avión. La 
geolocalización de España hace 
demasiado larga la salida hacia 
Europa por ferrocarril, pero para 
circular entre los principales 
polos financieros comunitarios 
es una opción más que válida. 

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

Viva la vía

amadeus afirma que la liberalización 
del sector ferroviario, con la 
entrada de nuevos operadores y 

un aumento de la competencia, supondrá 
una mejora de los servicios asociados 
al tren. Y esto no solo en relación a las 
rutas ofertadas. También en cuanto a 
prestaciones a bordo, comodidad de 
los espacios de espera en las estaciones, 
flexibilidad en las tarifas y creación 
de nuevos hubs ferroviarios a nivel 
continental. 
Los precios en el sector aéreo han entrado 
en una espiral de crecimiento cuyo fin 
no se prevé a corto plazo. Los tiempos de 
trayecto gracias a la alta velocidad, que 
sitúan Londres a menos de dos horas 
y media de París o, sin ir más lejos, a 
Barcelona al mismo tiempo de Madrid, 
auguran un crecimiento del tren como 
medio de transporte elegido por los viajeros 
de negocios para circular entre capitales.  
La facilidad creciente para comprar 
trayectos internacionales contribuye a la 

72 / panorama  alta velocidad

consolidación de un medio que además 
tiene el aliciente de ser ecológicamente 
mucho más sostenible que el avión. 
Quién sabe si con el tiempo las premisas 
de la RSC obligarán a tomar el tren 
siempre que sea posible. 
 
En la periferia 
El carácter periférico de España hace 
que el tren no sea una posibilidad real 
entre quien quiere optimizar un viaje 
con destino a una ciudad de la UE. 
Con la inauguración del tramo de AVE 
Barcelona-Figueres, el tiempo entre la 
Ciudad Condal y París se reduce, pero no 
dejan de ser necesarias siete horas; diez 
si hablamos de Madrid. El estado de las 
negociaciones entre Francia y España para 
que el país vecino acelere la construcción 
del tramo Perpignan-Nimes, que 
permitiría reducir de manera considerable 
el trayecto, no augura un tiempo de viaje 
más corto en un futuro cercano. Salir de 
España en tren de alta velocidad por el lado 
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EL FUTURO DE LA ALTA VELOCIDAD



mismo que se aplica a España, donde 
solo el 6 % de los usuarios atraviesan una 
frontera. En el caso de Alemania es aún 
menor; sin embargo en Francia asciende 
al 17 % y en Suiza, al 18 %. 
 
Alta velocidad 
El 30 % de los desplazamientos de larga 
distancia (aquellos que superan los 100 
km), se hacen en tren de alta velocidad. 
Evidentemente, no todos los países 
cuentan con la misma cantidad de 
líneas a más de 250 km/h. En el caso de 
Francia, uno de los países pioneros con la 
apertura del trayecto París-Lyon allá por 
1981, el 63 % de los viajes largos se hacen 
a gran velocidad.  
Un dato interesante es que 14 
aeropuertos europeos tienen conexión 
de alta velocidad con alguna capital. 
El plan comunitario de crear una red 
europea de hubs intermodales incluye 27 
plataformas internacionales con estación 
de ferrocarril. 
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vasco está previsto para 2023, cuando San 
Sebastián y Burdeos puedan encontrarse a 
tan solo una hora y media de distancia. Una 
vez que funcione este tramo, la distancia 
entre Bilbao y París se recorrería en 
aproximadamente cinco horas. 

De todos modos, aún queda mucho 
por hacer para convencer al viajero 
corporativo de que el tren puede ser un 
medio para trasladarse entre países, más 
allá de rutas muy bien posicionadas, 
como París-Londres o París-Bruselas. 
Por algo solo el 6 % de los pasajeros 
del tren en Europa realizan trayectos 
internacionales. Este porcentaje es el 
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Solo el 6 % de 
los pasajeros del 
tren en Europa 
realizan trayectos 
internacionales 

Fuera de Europa 
China es, como en tantas otras cosas, 
un país floreciente en alta velocidad: 
además de las líneas inauguradas 
desde 2008, entre las que destaca el 
recorrido de 1.318 km entre Pekín y 
Shanghái en menos de cuatro horas, 
hay varios tramos en construcción. 
Este país inauguró recientemente 
la línea de alta velocidad más larga 
del mundo: los 2.300 kilómetros que 
separan Pekín y Cantón se pueden 
recorrer en menos de ocho horas. Por 
su parte, la línea de Medina a La Meca, 
en Arabia Saudí, es un gran proyecto 
con inversión española que permitirá 
recorrer 450 kilómetros en menos de 
dos horas y media. 
Las empresas con una implantación 
importante en estos destinos pueden 
tener en cuenta las opciones en tren, 
que paradójicamente resultan más 
caras, como en el caso de China, que 
un viaje en avión. Pero es una realidad 

1 Clase de negocios a bordo de Eurostar.  2 Taxi llegando a la estación del Norte en París.

1 2
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mucho más palpable en el caso de 
Europa, donde las compañías españolas 
con presencia en el exterior obtienen 
la mitad de su facturación. La amplitud 
de horarios y la accesibilidad de las 
estaciones otorgan al tren un valor 
añadido, aún más en esta coyuntura de 
prospección y de apertura de nuevos 
mercados. 

Porque moverse en tren puede 
resultar más cómodo por aquello 
de evitar tiempos de antelación 
obligados. También representa 
una manera de aprovechar el 
trayecto para trabajar, dado que 
este medio de transporte facilita la 
conexión a Internet o la realización 
de llamadas desde que el viajero 
sube a bordo. Ventajas indudables 
para el viajero de negocios. 

Catorce aeropuertos 
europeos tienen 
conexión de alta 
velocidad con alguna 
capital del continente

3 6

5

4
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En construcción
 Tánger-Casablanca: 2 horas 15 minutos prevista para 2015.
 Burdeos-Bilbao: 339 km en 2 horas 15 minutos prevista para 2023.
 Lyon-Turín: 310 km en 1 hora prevista para 2023.

 París-Milán: 850 km en 4 horas prevista para 2023.
 Moscú-San Petersburgo: 650 km en 2 horas 
30 minutos prevista para 2018 (y aplazada).

8

7

3 Una ventaja del tren es que no hace falta 
presentarse con mucha antelación.

4 Solo el 6 % de los viajeros europeos 
atraviesan fronteras.

5 El tren es una opción muy válida 
para moverse entre capitales. 

6 Las líneas entre Londres, París y Bruselas, 
entre las más demandadas.

7 Una comodidad frente al avión es no 
tener que apagar los aparatos. 

8 El ICE es el tren de alta velocidad alemán.
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Hubs europeos con conexión avión-alta velocidad.

Principales líneas de alta velocidad en Europa.
Estocolmo
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No es fácil saber cómo negociar en un país del tamaño y la 
diversidad cultural de Brasil. Aunque hay cosas que deben estar 
claras desde el principio y en cualquier lugar: los brasileños no 
son hispanos ni aprecian los gestos que consideran demasiado 
enérgicos. A partir de ahí, es importante informarse sobre el lugar 
que se visita, sobre todo para entablar las conversaciones más 
informales que precedan a la negociación. Es mejor esperar a que 
el brasileño decida cuándo ha llegado el momento.

TEXTO: EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

Latinos, 
pero no hispanos

NEGOCIAR EN lOs pAísEs bRIC / 4. bRAsIl
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algo que puede molestar a un 
brasileño es que se le trate 
de hispano o se le hable 

directamente en español. No porque 
lo considere un insulto, sino porque 
intenta marcar su rasgo diferenciador 
con el resto de Sudamérica, por lo que 
espera de su interlocutor un mínimo 
conocimiento de su origen y cultura. 
Si no se puede abordar la negociación 
en portugués, el idioma oficial, suele 
hacerse en inglés. Muchos dominan el 
español, pero es conveniente esperar 
a que los interlocutores se ofrezcan 
a hablarlo antes que imponerlo por 
comodidad. 
A la hora de saludar, los brasileños 
son efusivos, aunque menos cuando 
se trata de un encuentro formal. De 
todos modos, aprecian la mirada 
directa durante el apretón de manos 
entre hombres. También esto se valora 
durante los dos besos que se suelen 
compartir entre mujeres o entre 
personas de distinto sexo. 
Utilizar el nombre de pila no es 
considerado una prueba de familiaridad, 

como ocurre en otros países. Aunque 
el tuteo es muy frecuente, lo más 
indicado es esperar a que el interlocutor 
solicite un tratamiento más directo. 
No son reacios al contacto f ísico, por 
lo que es factible dar una palmada en 
el hombro si se está de acuerdo con 
algo o tocar el brazo de la persona. Esto 
no es incompatible con un control de 
las reacciones demasiado enérgicas: 
el brasileño se considera tranquilo 
y le gusta negociar con calma. Los 
aspavientos le resultan desagradables y 
poco profesionales. 
A la hora de instalar a los asistentes, 
si el viajero organiza la reunión, debe 
sentar a su derecha al delegado más 
importante. En caso contrario, el 
visitante ocupará su puesto a la derecha 
de quien organiza.
 
Negociaciones más lentas 
En plena negociación es importante 
fijarse en los gestos: tocarse la 
mandíbula evidencia incomprensión. 
Quizá el ponente esté hablando 
demasiado rápido. Se aconseja de nuevo 
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la calma incluso a la hora de vocalizar.  
En cualquier caso, hay que partir de la 
base de que los acuerdos en Brasil se 
consiguen más tarde que en otros países. 
La organización de una reunión requiere 
contacto telefónico; no vale con el correo 
electrónico. El comprador querrá conocer 
muy bien lo que compra, incluso probarlo, 
y darse tiempo para reflexionar sobre su 
decisión. Es común que las negociaciones 
se realicen en varias etapas. 
Es fácil que una reunión se alargue 
porque al inicio se ha mantenido una 
conversación sobre un tema más informal. 
También puede ocurrir al final. Por eso es 
recomendable dejar un tiempo de margen 
entre dos encuentros para evitar las prisas.  
Brasil es un país tan grande y con una 
diversidad cultural tan amplia, que 
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Qué hay que evitar
 Tratarles de hispanos o dirigirse a ellos en español.
 Las reacciones demasiado enérgicas.
 Organizar un afterwork en el mismo hotel donde se hospeda el viajero.
 No corresponder a un brindis.
 Tocar la comida con los dedos.
 Regalos ostentosos o en colores negro y púrpura.

conviene informarse de antemano sobre 
el destino concreto. Esto ayudará a 
entablar una conversación más informal 
que demuestre cierto conocimiento, 
al mismo tiempo que deja al local la 
decisión de comenzar la negociación 
cuando lo estime adecuado. 
 
Fuera de la empresa 
Aunque Brasil sea un país poco machista 
en relación a otros países sudamericanos, 
al hombre le gusta controlar la situación 
cuando transita por la calle con una mujer. 
Una ejecutiva no debe sorprenderse si el 
varón toma las riendas a la hora de decidir 
un camino, un modo de transporte o 
una actividad. No hay mucha costumbre 
de comer en la calle, aún menos en el 
transporte público. 

1

2

3



Los afterworks y fiestas no suelen 
celebrarse en domicilios particulares. Si el 
viajero es quien convoca, se recomienda 
reservar en un hotel de prestigio o local de 
moda. Mejor evitar el alojamiento propio. 
Si surge la ocasión de presentarse a una 
cita con un regalo, cuidado con las flores: 
los colores negro y púrpura está mal 
considerados. En cuanto a los detalles, una 
botella de vino o un libro sobre España 
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Mundial de Fútbol 2014
En verano de 2014 se celebra el Mundial de Fútbol en Brasil. Es importante recordar las fechas de los principales eventos 
asociados, tanto a la hora de programar una reunión como de regalar a un cliente la asistencia a uno de los partidos:

 12 de junio Partido inaugural en 
  São Paulo.
 4 de julio Cuartos de final en Fortaleza.
 4 de julio Cuartos de final Río de Janeiro.

 5 de julio Cuartos de final en Brasilia.
 5 de julio Cuartos de final en 

  Salvador de Bahía.
 8 de julio Semifinal en Belo Horizonte.

 9 de julio Semifinal en São Paulo.
 12 de julio Partido por el tercer 

  puesto en Brasilia.
 13 de julio Final en Río de Janeiro.

serán bien recibidos. No se recomienda 
regalar objetos cortantes ni demasiado 
onerosos, esto puede ser interpretado 
como un intento de soborno. 
Los brindis se corresponden. Es decir, si 
alguien lanza una dedicatoria a la salud del 
viajero, este debe corresponder con otra 
similar. A la hora de comer, no se deben 
utilizar los dedos: los brasileños cortan 
hasta la fruta con cuchillo y tenedor. 

4 5

6 7 8

9

1 Las negociaciones en Brasil 
dependerán mucho del destino.

2 São Paulo es el principal 
centro financiero de Brasil.

3 Brasil es hoy uno de los principales 
focos de negociación internacional.

4 Se recomienda informarse sobre 
la cultura local para entablar más 
fácilmente una conversación.

5 La diversidad cultural de 
Brasil es impresionante.

6 Conviene organizar las citas 
dejando margen porque 
pueden alargarse.

7 No es costumbre comer en 
el transporte público.

8  A la hora de organizar un 
afterwork, mejor elegir 
un local de prestigio.

9 Es preferible optar por otro 
hotel antes que el propio al 
invitar fuera de la oficina.
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Los numerosos cierres de agencias de viajes en los últimos años han empujado a las empresas a vigilar 
la solvencia económica de sus proveedores a la hora de contratar los desplazamientos de negocios. 
Factores como este llegan a tener tanto peso como su oferta de servicios, según las conclusiones de 
las sesiones formativas de febrero celebradas por Forum Business Travel en Madrid y Barcelona.

La solvencia económica, un criterio 
en alza para seleccionar agencia de 
viajes de empresa 

SESIONES FORMATIVAS DE FORUM BUSINESS TRAVEL

1-2  Grupos de trabajo de las jornadas de Forum Business Travel en Madrid y Barcelona.

1 2

los gestores de viajes de negocios 
reunidos por FBT certifican la 
creciente importancia que sus 

empresas están otorgando a la solidez 
financiera de sus proveedores de 
viajes de negocios, especialmente de 
las agencias de viajes, inmersas en un 
duro proceso de reconversión que se ha 
llevado por delante a muchas de ellas. 
“Cuando desaparece una compañía aérea, 
un hotel o cualquier otro proveedor de 
viajes se pueden encontrar alternativas, 
a pesar de los trastornos, pero el daño 
que hace la quiebra de una agencia a sus 
empresas clientes es mucho mayor, porque 
es la que centraliza su política de viajes”, 
explica Agustín Casado, travel manager de 
Eptisa y ponente principal de las jornadas. 
Los seminarios de FBT analizaron los 
factores que deben tener en cuenta 

día es muy dif ícil que una agencia se 
diferencie por sus precios, porque la 
competencia ha hecho que estén todas 
muy a la par. Además, el coste real de la 
intermediación casi nunca supera el 5 % 
del gasto total de los viajes”. 
Por lo que respecta a los hoteles, 
además de la ubicación y las tarifas, 
las empresas valoran cada vez más 
otros puntos, como el mantenimiento 
del precio negociado en fechas de alta 
ocupación, la flexibilidad de su política 
de cancelaciones y modificaciones de 
reserva, los servicios añadidos (wi-fi, 
parking, minibar, salas de reunión, 
etc.), los transfers gratuitos o la 
posibilidad de ocupar más pronto y 
de abandonar más tarde la habitación, 
según las conclusiones alcanzadas por 
los grupos de trabajo. 

las compañías cuando elaboran los 
pliegos de condiciones que entregan a 
sus posibles proveedores de viajes, un 
proceso en el que también resulta crucial 
la evaluación continua una vez decidida 
la adjudicación, “dadas las circunstancias 
de un mercado especialmente 
cambiante”, según Casado. 
En los grupos de trabajo formados por 
los gestores de viajes presentes salió una 
larga lista de necesidades que van más 
allá del precio de las transacciones. Con 
respecto a las agencias de viajes, destacan 
entre otras la rapidez en la respuesta, 
presencia internacional, capacidad para 
implantar herramientas de autorreserva 
o las facilidades burocráticas, así como su 
labor de consultoría. 
Según Óscar García, socio fundador 
de Forum Business Travel, “hoy en 
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3 Sesión formativa de Forum Business Travel celebrada en el hotel Meliá Castilla de Madrid.

Lo primero es establecer claramente 
las definiciones de los servicios 
demandados. En este sentido, 
es aconsejable unificar criterios 
y conceptos, como puede ser la 
transacción aérea o el reembolso. 
Pueden tener especial dificultad las 
definiciones de los modelos retributivos 
con las agencias de viajes. También es 
esencial reflejar el volumen de gasto 
previsto. En la petición debe figurar 
una estimación de este montante 
económico, así como el número de 
transacciones por tipo de servicio. La 
información debe incluir al menos el 
periodo de un año.
Además de estos criterios básicos, 
los extras también tienen un gran 
peso específico. Estamos hablando de 
sistemas de gestión de crisis, informes 
de emisiones de CO2, consultoría o 
facilidades para la recuperación del IVA, 
entre otros. La mejor forma de medir la 
calidad del servicio son los SLA o Service 
Level Agreement, que también pueden 
venir definidos en el pliego de condiciones. 

Tienen que estar especificados los 
informes que han de estar disponibles, 
así como la periodicidad, el soporte 
y la fecha de acceso, aunque algunas 
empresas contratan servicios de 
terceros para agrupar la información de 
las diferentes fuentes. Los medios de 
pago deben venir marcados por el tipo 
de servicio si no es el mismo para todos. 
Además, especificar si hay pago con 
bonos en los hoteles nacionales. 
Por último, es aconsejable proporcionar 
una plantilla donde los participantes 
puedan incluir sus ofertas, de manera 
que sea más fácil su análisis. En estos 
momentos, los contratos superiores 
a dos años son arriesgados ya que el 
mercado cambia rápidamente.

¿Qué hay que incluir en un 
documento de petición de ofertas a 
proveedores de viajes de empresa?

AGUSTÍN CASADO 
Travel manager de Eptisa

PATROCINADORES 
FUNDADORES:

PATROCINADORES:

3
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Más de 30 voluntarios de NH Hoteles han colaborado en la 
construcción y gestión de un hotel-escuela en la región de 
Tigray, en Etiopía. Los empleados han dedicado mil horas en 
sus oficinas aportando sus conocimientos como expertos 
en el sector, asesorando y coordinando el diseño del nuevo 
establecimiento. Como colofón, dos de ellos se desplazaron 
hasta este país africano para ayudar en la apertura. 

Empleados de NH colaboran en la
apertura de un hotel-escuela en Etiopía 

preparativos de la apertura y formar in 
situ al personal local.  
En enero abría sus puertas el hotel 
Agoro Lodge, un establecimiento en el 
que jóvenes etíopes se podrán formar 
en hostelería y ofrecer así un servicio 
con estándares de excelencia etíopes. 
“El proyecto del hotel-escuela se ha 
podido consolidar gracias a la confianza 
depositada por Manos Unidas en nuestra 
compañía y al compromiso de nuestros 
empleados, que han fomentado el trabajo 
en equipo y la motivación”, comenta Marta 
Martín, directora de Responsabilidad 
Corporativa de NH Hoteles. 
El hotel-escuela se encuentra ubicado en 
la región de Tigray, a 5 km de la ciudad de 
Adigrat, en el norte de Etiopía. Dispone 

c omo parte de su programa de 
acción social Up! for Volunteering, 
NH Hoteles lleva dos años inmersa 

en el ambicioso proyecto de voluntariado 
corporativo en colaboración con Manos 
Unidas y la Asociación Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).  
A lo largo de este tiempo han participado 
voluntarios de departamentos tan 
variados como el de Obras, Ingeniería 
y Medio Ambiente, Compras, Recursos 
Humanos, Marketing, Recepción, Calidad, 
Restauración, Facturación y Dirección 
General, entre otros. 
Asimismo, una jefa de recepción y 
un cocinero se trasladaron durante 
un mes a Tigray para ayudar con los 
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de 18 habitaciones construidas de 
acuerdo con la arquitectura local: piedras 
cinceladas a mano según la tradición, 
tejados que mezclan piedra y arena, 
interiores de madera, artesanía local... 
El restaurante ofrece un variado menú 
local e internacional y un espacio de ocio. 
Todo ha sido construido con técnicas 
respetuosas con el medio ambiente y 
con todas las comodidades de un hotel 
de calidad internacional. NH Hoteles 
continúa vinculado a este proyecto y 
seguirá asesorando al Agoro Lodge para 
convertirlo en una de las mejores apuestas 
para el alojamiento en esta región.  

Mas información 
www.learningattigray.com  

1 2

1 Trabajadores del hotel con los voluntarios de NH Hoteles. 2 Clase práctica en el mostrador de recepción.
3 Preparación para la ceremonia del café. 4 Uno de los bungalows del Agoro Lodge. 5 Cartel de la construcción.
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¿CÓMO RECUERDAS TU EXPERIENCIA 
EN ETIOPÍA?
Era la primera vez que participaba en un 
programa de voluntariado corporativo 
y que viajaba a África. ¡Demasiadas 
emociones juntas! Al llegar me 
sorprendió lo amable y sonriente que 
era la gente. Tuvimos que trabajar duro, 
porque hubo algunos problemillas en las 
instalaciones del lodge, así como con las 
aplicaciones informáticas que les debía 
enseñar... Nos organizamos el tiempo de 
la mejor manera posible para realizar el 
máximo trabajo en el mes que teníamos.
Una de las cosas que más satisfacción 
nos proporcionó fue ver cómo 
evolucionaban las chicas de los distintos 
departamentos al recibir la formación.

“He vuelto con más valores, más rica por dentro”
ADA PÉREZ 
Jefa de Recepción del hotel NH Les Corts de Barcelona

¿RESULTÓ FÁCIL TRABAJAR CON LOS 
EMPLEADOS LOCALES DEL HOTEL?
Sí. Me llamó mucho la atención la 
transparencia con la que hablan. Te miran 
a los ojos y lo hacen con el corazón. A 
ellas les enseñé todo lo que pude: cómo 
trabajar en un hotel, cómo atender a 
los clientes, cómo trabajar en equipo… 
Lo hacía mediante juegos, poniéndonos 
en situaciones reales para que supieran 
cómo resolverlas. También yo aprendí 
de ellas. Por ejemplo, a ser más humilde. 
He vuelto de allí con más valores, más 
rica por dentro, valorando mucho las 
pequeñas cosas.

SERÍA DURO PARA TI EMPRENDER EL 
REGRESO…
Recuerdo con mucho cariño el día de mi 
marcha. Una de las chicas de la limpieza 
me regaló una pulsera a la que ella le 
tenía mucho aprecio. Yo no sé el tiempo 
que habría estado ahorrando para 
comprársela, pero me la dio para que yo 
no me olvidara de ella. Entre lágrimas yo 
le decía que nunca lo haría, que no hacía 
falta que me regalara nada. Aun así 
insistió, y desde ese día no me la quito.

¿QUÉ DESTACARÍAS DEL LODGE 
DESDE EL PUNTO DE VISTA TURÍSTICO?

Es un lugar totalmente recomendable: 
ideal para descansar, disfrutar de 
sus espectaculares vistas desde la 
terraza, probar los deliciosos platos que 
preparan la chef Timnit y su equipo o 
comprar productos hechos a mano por 
los artesanos de la región. El personal 
es atento y servicial. Te hacen sentir 
como en casa. Y no te puedes marchar 
de allí sin asistir a la ceremonia del café. 
Desde el tueste hasta las tres rondas 
que se toman, todo mezclado con 
charlas y risas… Un ritual muy bonito, 
en el que no corre el tiempo. Además, 
la zona ofrece varias opciones para 
hacer excursiones y visitas turísticas. 
El entorno es ideal para hacer trekking 
y visitar maravillosas iglesias excavadas 
en la roca.

¿VAS A SEGUIR VINCULADA AL 
PROYECTO?
Me encantaría, aunque las 
comunicaciones con Etiopía son difíciles. 
Internet va muy lento y casi ninguna 
de las chicas tiene dirección de correo 
electrónico. También resulta muy 
complicado hablar por teléfono. De todas 
formas, el equipo de Manos Unidas me 
va poniendo al día y en el futuro quiero 
pasar unas vacaciones en el hotel.
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Las buenas compañías
CRITERIOS PARA ELEGIR PARTNER

¿Quién no se ha encontrado en la necesidad de organizar un evento corporativo con 
la presión de los de arriba para dar con algo realmente especial y diferente? Cuando 
vienen con estas exigencias, surge un sentimiento de inseguridad. ¿Será que las 
propuestas anteriores cayeron en la rutina? Puede ser. La mejor manera de saberlo 
es elegir en cada caso los compañeros de viaje más adecuados. Y no siempre son 
los mismos. 
 
TEXTO: ROBERTO ESCAYOLA
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hay veces, sobre todo después de 
unos cuantos años coordinando 
el programa de eventos de una 

empresa, en que llega el momento de 
parar, reflexionar y, por qué no, incluso 
plantearse un cambio.  
Numerosas organizaciones se han 
habituado a trabajar con el inplant o la 
agencia de siempre sin dar oportunidad 
a que otros actores entren en escena. Y 

vale la pena probar. A veces aparecen 
sorpresas a la hora de comparar 
presupuestos, planteamientos o ideas. 
Sobre todo porque no todos los eventos 
son ni deberían ser iguales. 
Lo primero de todo es conocer a fondo 
el target. No es lo mismo complacer a 
los mejores clientes de una empresa que 
realizar acciones de captación o plantear 
incentivos a la productividad. No es 

lo mismo idear un evento de puertas 
para afuera o de puertas para adentro. 
Y todos estos condicionantes van a 
determinar también la elección final de 
los compañeros de viaje.  
Cada proveedor, ya sea una agencia de 
eventos, una consultora de marketing o 
un especialista en relaciones públicas, 
tiene su propia cultura empresarial, y 
a veces esa diversidad de propuestas 
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1-4 Diversos momentos de la Nit de les Telecomunications, organizada por Idevents para los Colegios de Ingenieros de Telecomunicaciones y de Informática.

enriquece todo el proceso creativo, 
desde el planteamiento inicial, pasando 
por el desarrollo, hasta el seguimiento 
y valoración de resultados, uno de los 
aspectos más importantes, porque en 
el fondo toda compañía necesita un 
retorno de la inversión realizada, aunque 
no sea estrictamente económico.  
Llegados a este punto, y antes de pedir 
presupuesto a un servicio externo, hay 
que pensar previamente qué puede 
aportar y de qué manera. En general, 
hay dos grandes tipos de empresas 
especializadas en la organización de 
eventos: las grandes, habitualmente 
agencias de viajes que han creado sus 
divisiones de eventos y de incentivos, 
y las pequeñas, con un mayor grado 
de especialización y capacidad de 
personalización. 
 
Ventajas e inconvenientes 
¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes 
de cada una? Empecemos por las 
grandes. Los valores que aportan pueden 
ser la comodidad, la seguridad, la 
despreocupación, la  experiencia… Pero 

al mismo tiempo son poco flexibles, 
impersonales y con una originalidad 
tirando a baja. Con frecuencia acaban 
proponiendo el mismo tipo de evento 
y en el mismo perfil de hoteles en 
los que probablemente tengan los 
mejores márgenes y donde trabajen 
con más comodidad al contar con los 
interlocutores habituales.  
¿Qué pasa con las pequeñas agencias 
de eventos? Normalmente están 
caracterizadas por un servicio muy 
personalizado. Ofrecen cercanía y 
atención al detalle, así como flexibilidad, 
originalidad, menos burocracia y 
una implicación más estrecha en los 
objetivos finales del cliente. Frente a 
ello, y precisamente por el tamaño, 
posiblemente tengan menos recursos 
para asumir proyectos de gran 
envergadura. 
Otro rasgo diferenciador de las 
pequeñas agencias es el perfil de 
sus fundadores y directivos, que 
son habitualmente profesionales de 
amplia experiencia y trayectoria en 
multinacionales y grandes agencias. 

En ocasiones proceden también de 
los departamentos de marketing de 
compañías consumidoras de eventos, 
es decir, han sido clientes antes de 
convertirse en proveedores, lo cual les 
aporta un conocimiento muy preciso 
de las necesidades y expectativas que 
pueden surgir durante el proyecto. 
 
Costes 
A priori, una agencia de eventos 
grande debería ofrecer mejores 
precios, al contar con proveedores de 
servicios con precios negociados a la 
baja por volumen. Esto no siempre 
es así. En muchas ocasiones los altos 
costes en personal e infraestructura 
empresarial hacen que ese margen acabe 
diluyéndose.  
Por otra parte, si el objetivo es organizar 
un evento exclusivo y diferente, el coste 
no debería ser la única referencia a la 
hora de comparar las propuestas. Lo 
que marca la diferencia es, por un lado, 
el lugar escogido y, por otro, la forma 
de trabajar, los detalles y la implicación 
de la agencia organizadora.  

3



5-7 Viaje a Río de Janeiro como incentivo de una gran multinacional.
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Un viaje de incentivos para un grupo numeroso, como ocurre 
en este caso de estudio, es un ejemplo de evento apropiado 
para una agencia de viajes de cierta envergadura, sobre todo 
por motivos de seguridad y de coste. 
Más de 500 personas procedentes de los más diversos 
puntos de España embarcaron desde Madrid y Barcelona 
en sendos vuelos rumbo a Río de Janeiro. Para tener un 
mayor control, la agencia propuso el alojamiento en el 
hotel Sheraton, a las afueras de la capital. Era importante 
concentrar a todos en el mismo lugar, dado que había un buen 
número de actividades organizadas y la multinacional quería 
evitar que se formasen “grupitos” para salir por el centro.

La clave del éxito fue la planificación previa y una magnífica 
sincronización entre todos los guías que acompañaron 
a los participantes. De hecho, las visitas turísticas se 
programaron por subgrupos para evitar aglomeraciones. Una 
de las actividades más apreciadas fue la excursión en goletas 
amenizada con bailes, música y bebidas hasta una isla donde 
se preparó un multitudinario almuerzo.
Lo más complicado del viaje fue la excursión en avión a 
las cataratas de Iguazú, debido a la coordinación de los 
diferentes aviones y traslados hasta el parque nacional, 
donde pasaron un magnífico día con paseo en lanchas rápidas 
junto a las cascadas.

La decimoctava edición de la Nit de les Telecomunications, 
organizada por Idevents para los Colegios de Ingenieros de 
Telecomunicaciones y de Informática, es un buen ejemplo 
del plus de personalización que puede aportar una pequeña 
agencia, incluso en eventos de ciertas proporciones, como 
este, en el que participaron más de 400 personas.
El primer paso fue convencer a los organizadores de un 
cambio de sede, en este caso a uno de los mejores auditorios 
de Barcelona, el del hotel NH Hesperia Tower. Fue una 

ruptura con la rutina de otras ediciones, reforzada con 
nuevos diseños de imagen corporativa, decorados y una web 
para la ocasión. 
El toque de modernidad se pudo apreciar hasta en los 
más pequeños detalles, desde las acreditaciones, hasta 
la iluminación, los elementos florales o la señalización. 
También se modificó el formato de entrega de premios y las 
intervenciones para conseguir un resultado más dinámico en 
el que hubo alternancia con vídeos y entrevistas.

5 7

6

VIAJE A RÍO DE JANEIRO. Incentivo de una gran multinacional

PREmIOS SALVà y CAmPILLO. Evento anual de los Colegios de Ingenieros de Telecomunicaciones y de Informática

Dos historias de éxito
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una reunión de empresa se 
puede acompañar de muchas 
cosas: una cata de vinos, una 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

malta

meetin 10 / septiembre-diciembre 2011meetin 10 / septiembre-diciembre 2011
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1 Feria de Madrid. Madrid fairgrunds.

2 Las cuatro torres. 
The four towers.

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

4 Palacio Municipal de Congresos. 
Municipal Conference Center.

5 Estación de Metro. 
Subway station.
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Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accesos / getting there

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

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

Spaces for congresses 
and conferences

Espacios para congresos 
y convenciones

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

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

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

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

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

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

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

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

Mice Selection 
by meet in

Mice Selection by meet in
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Suscríbete
   20      al año

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

a info@meet-in.es

para estar al día de las últimas 
tendencias del viaje de negocios
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ORGANIZACIÓN: BLUE ROOM

Pequeña gran isla
Más allá de lo que puedan contar libros o revistas como esta, Tailandia guarda en su 
interior todo lo que se pueda soñar en un viaje perfecto: exotismo y cultura, naturaleza y 
playas vírgenes, aventura y confort, compras y relax… Todo ello se puede encontrar en la 
isla del Elefante, pequeña en tamaño y grande, muy grande en sorpresas.

TEXTO Y FOTOS: PABLO LÓPEZ CASTELLANOS

doce horas en vuelo directo con 
Thai Airways separan Barajas 
del aeropuerto internacional 

Suvarnabhumi, en Bangkok. Tras 
poner los pies en tierra, los cinco 
sentidos sitúan al viajero en el Sudeste 
Asiático. Calor, color, olor… Tailandia 
entra por los poros de la piel. 
Un breve salto con Bangkok Airways 
traslada al grupo hasta Trat, ya en 
la costa. Solo un estrecho brazo de 
mar separa al continente de la verde 
y montañosa silueta de Koh Chang, 
o isla del Elefante. A pesar de su 
reducido tamaño, tres veces menor 
que La Palma, por ejemplo, es la 
segunda más grande de Tailandia 
y un verdadero paraíso natural que 
ha sabido dejarse enamorar por 
el turismo sostenible. Playas de 
arena blanca, aguas color turquesa, 

meetin experience  koh chang (tailandia)88 / 

montañas cubiertas de bosque tropical 
y una sabrosa cocina a base de frutas, 
verduras, pescado y marisco hacen 
de Koh Chang lo más parecido a un 
paraíso en la tierra.  
El Centara Tropicana Resort, en Klong 
Prao, evidencia la calidad de la acogida 
local. Las cómodas habitaciones 
invitan al descanso, pero no hay 
nada como un primer baño en el mar 
transparente y un masaje tailandés 
para resistir a la tentación. Es la mejor 
forma de adaptarse al horario local y 
llegar frescos a la cena. En este caso, 
el grupo degustó la cerveza Singha y 
un suculento menú a base de pescado 
y marisco al estilo tailandés en un 
restaurante local: el Lyara Seafood. 
Como postre, el espectáculo de la 
danza nocturna de las luciérnagas 
entre los manglares. 

KOH CHANG, LA ISLA DEL ELEFANTE (TAILANDIA)

meetin 18 /  primavera 2013
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Un ejemplo de la belleza de la 
costa en Koh Chang.

meetin experience  koh chang (tailandia)

En elefante 
Con las primeras luces de la mañana, 
y ya superado el jet lag, renacen los 
colores: el infinito telón verde que todo 
lo envuelve, el hipnotizador azul del 
mar, la cegadora blancura de las playas… 
Todo sorprende a la retina del viajero. 
Koh Chang está pidiendo a gritos ser 
descubierta… por carretera, desde el 
mar, en moto, barco o elefante... Este 
último es precisamente uno de los 
medios más confortables. Impresiona la 
seguridad que transmiten estos animales 
cuando uno va subido encima. 
En Salak Pet, la principal población 
de la isla, o en Bang Bao, aún se puede 
observar cómo viven los pescadores 
tradicionales, que al mismo tiempo 
están muy bien integrados en nuevas 
realidades, como el buceo, la hostelería o 
los mercadillos de artesanía. 
Visitar los templos es impregnarse 
del carácter religioso local: una buena 
manera de acercarse a la cultura budista 
es disfrutar de la tranquilidad, silencio y 
paz en Klong Prao. El templo chino de 
Chao Prao permite descubrir una mezcla 
pacífica que ya quisieran muchos países. 
Koh Chang es, ante todo, naturaleza 
en estado puro. Islas como Koh Wai, 

Mujeres 
caracterizadas 
como las 
antiguas  
cuidadoras del 
santuario de la 
Verdad.
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La claridad de 
las aguas es 
impresionante.
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Koh Rung, Koh Yal Lek, Koh Yak Yai o 
Koh Thonglang son auténticos pedazos 
del paraíso. El paso del hombre solo se 
percibe en las cabañas camufladas entre 
la selva y la playa. Es inevitable soñar con 
escaparse allí algún día.  
 
Koh Samet 
De regreso a Bangkok, y tras poco más 
de dos horas por carretera y un breve 
trayecto en barco, Koh Samet reúne 
a los habitantes de la capital durante 
los fines de semana y vacaciones. 
Goza de uno de los mejores climas 
de Tailandia, incluso en la época de 
lluvias. Básicamente es una sucesión 
de magníficas playas que enmarcan la 
costa. Tienen razón los folletos que la 
describen como un collar de perlas... 
Para conocer todas las playas, lo mejor 
es visitarlas desde el mar. 
Como cualquier destino turístico 
que se precie, Koh Samet cuenta 
con alojamientos exclusivos como el 
Paradee Resort y otros más adaptados 
a turistas dinámicos, como el Sai Kaew. 
Lo importante es que el windsurf o 
el esquí acuático deje fuerzas para 
disfrutar del ambiente nocturno, en 
torno a las hogueras, el ritmo de los El Buda del te

mplo del 

Atardecer.
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Altares de todas 
las religiones se 
reparten a lo 
largo y ancho de 
Tailandia.
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tambores y la música que ofrecen los 
locales nocturnos de las playas. 
A 150 kilómetros de la capital, en la 
más que turística Pattaya, se esconde 
una de las joyas arquitectónicas del 
país: el santuario de la Verdad, con 
su espectacular templo construido 
íntegramente en madera de teca.
 
Bangkok 
Parece imposible que una ciudad 
con un caos tan grande en cuanto a 
tráfico pueda albergar seis millones 
de habitantes y evitar el colapso. Una 
marejada de motos, tuk-tuk, taxis y 
bicicletas, sobrevolados todos ellos 
por el Sky Train, invade la ciudad. 
Este futurista metro es el modo 
de transporte más cómodo para 
acercarse a Siam Square, la meca del 
shopping en Tailandia, sobre todo en 
el gigantesco centro comercial Siam 
Paragon. 

Las calles 
están 
plagadas de 
puestos de 
comida.

El paseo en elefante, 
quizá la mejor manera 
de conocer Koh 
Chang.

La 
gastronomía 

thai es  
otro de los           
atractivos 
del país.
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El tuk-tuk es 
el transporte 
por excelencia 
en las ciudades.

Comer en la 
calle forma 
parte de los 
atractivos de 
Tailandia.

Guardianes del 
Palacio Real.

Los longtail boats 
van a toda velocid

ad por los canales
.

Las mujeres de los barrios flotantes se lavan el pelo con el agua del río.

Bangkok tiene múltiples caras.

Se pueden 
hacer mil 
fotos que   
demuestran 
que Tailandia 
es un destino 
paradisíaco.
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La magnificencia de Bangkok queda 
clara en el recinto del Palacio Real. 
Ante el pequeño Buda sentado de jade 
verde resulta fácil imaginar a George 
Lucas visitando este templo en busca 
de inspiración para el inolvidable Yoda 
de Star Wars. Pero hay más: el templo 
del Buda Reclinado, de 46 metros 
de largo y cubierto de pan de oro; el 
templo del Atardecer, con su empinada 
escalera y, como premio, las vistas 
del río Chao Phraya. La arquitectura 
religiosa y palaciega de Bangkok es 
simplemente sublime. 
El Chao Phraya convierte la ciudad 
en un laberinto de canales o khlongs, 
por los que circulan tanto mercancías 
como personas a bordo de los 
longtail boats. Un antiguo motor 

de coche sirve de propulsión para 
estas estrechas, ruidosas y divertidas 
embarcaciones que sirven de medio 
de transporte rápido y eficaz. También 
ofrecen un punto de vista diferente de 
la ciudad, esta vez a ras del agua. Ni 
James Bond se lo quiso perder.
 
By night 
Tras la puesta del sol, uno de los 
mayores atractivos que ofrece Bangkok 
son las compras. El mercadillo Pat 
Pong es uno de los más concurridos, 
aunque Sukhumvit es sin duda el sitio 
de moda y con la oferta más variada. 
Para tomar una copa hay de todo, 
desde el genuino Charlie´s Bar a la 
discoteca Bed Supperclub, pasando 
por una furgoneta Volkswagen que en 

realidad es un bar ambulante. 
Quienes quieran disfrutar del Bangkok 
más exclusivo tienen que subir a las 
alturas: el Sky-bar de la State Tower, 
en el piso 63, o el Red Sky del hotel 
Centara, en el 57 y con vistas de 360º, 
hacen que uno se olvide de la copa 
que está tomando, sobre todo en el 
momento de la puesta de sol. 
Bangkok tiene muchas caras, desde 
las de los mochileros de Khao San 
Road, con su desorden inspirador, al 
lujo con clase del Four Seasons o el A 
Loft, expresión de la modernidad más 
chic. El espectro entre ambos mundos 
incluye templos donde el recogimiento 
es casi inevitable y otros espacios para 
llenarse de recuerdos, tanto en forma 
de compras como de vivencias. 

Red Sky es una de las mejores terrazas para disfrutar de Bangkok desde las alturas.



espíritu algo ecológico y rechaza este tipo 
de recuerdos, resulta que la madera será 
una excelente imitación de ébano... En 
cuanto al tamaño del recuerdo, hay para 
todos los gustos, desde pequeñas pipas 
de madera hasta elefantes disecados. 
 
Nairobi 
La alimentación ocupa mucho espacio 
en algunos mercados frecuentados por 
los locales de la capital, como el llamado 
Mercado de la Ciudad. Las máscaras 
artesanales, dif íciles de encontrar en 
las tiendas de carretera, son a veces 
impactantes. Uno de los lugares más 
afamados entre los turistas que buscan 

piezas más trabajadas es el Undugu Shop, 
en el barrio de Woodvale Grove. Kariakor 
es el templo de la cestería. Las joyas de 
inspiración étnica y otras muestras de arte 
local se encuentran en la galería Watatu. 
Para presupuestos más altos, las piedras 
semipreciosas de la joyería del New 
Stanley Hotel suelen atraer a ejecutivos 
deseosos de ofrecer el mejor regalo local. 
En las tiendas nunca se intenta rebajar 
el precio, al contrario de lo que sucede 
en los mercadillos. En estos, el precio 
de partida es tan abusivo que el cliente 
no tiene más remedio que proponer al 
menos un 70 % de reducción. A partir de 
ahí, la negociación está abierta... 
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KENIA

Kenia es un concentrado de colores. En cualquiera de los numerosísimos mercadillos que salpican las 
carreteras que conducen a los lugares turísticos, el viajero recibe directamente una cesta grande que 
llenar de souvenirs, como si de un supermercado se tratase. Para encontrar objetos de calidad hay que 
recurrir a tiendas. En todos los casos, a los amantes de la decoración africana les costará decidirse.
texto: Zoe LARA   

Con la cesta a rebosar

los mercadillos de Kenia tienen 
una particularidad: el turista no es 
asediado como ocurre en tantos otros 

lugares de compras. Directamente recibe 
una cesta para ir llenándola de máscaras, 
telas y objetos varios. Entrar en una 
tienda de souvenirs recuerda a la compra 
matinal de un ama de casa. 
En estos mercadillos, que suelen ser 
parada de los grupos durante los 
trayectos entre los diferentes puntos 
de interés turístico, es dif ícil encontrar 
objetos de calidad. Básicamente porque 
si el comprador busca madera exótica, 
recibirá confirmación de que cualquier 
pieza es de ébano. Y si resulta tener un 

1 Vista aérea de Nairobi. 2 Numerosísimos mercadillos salpican las carreteras. 3 Hasta los muebles tienen un colorido difícil de encontrar en europa.
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Joyas de inspiración étnica
en metal o elaboradas con perlas massaï, 

los motivos siempre giran en torno a figuras 
geométricas. Los colores utilizados dependen de 

la etnia, del tipo de ceremonia a la que se destina 
el objeto y de la categoría social de quien lo lleva.
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Qué comprar

Cestería 
Las piezas tejidas a mano son muy típicas de África y según los países 
pueden integrar colores a base de tintes naturales y motivos tribales. 

Las diferentes etnias se caracterizan por su manera de tejer, dando 
lugar a objetos de formas muy diferentes y de una calidad excepcional.

Máscaras africanas
están “habitadas” por espíritus y rinden homenaje a los muertos. en muchos países 
africanos se considera que ejercen una mediación entre los dioses y los hombres. 
Se trata de un objeto trascendental en la cultura local y puede estar fabricado en 
distintos materiales. La madera es el más común. 

Piedras preciosas y 
semipreciosas

Kenia es uno de los lugares 
del mundo donde aún se 
extraen rubíes y zafiros, 

aunque la gran mayoría se 
destina a la exportación. 
entre las piedras locales 

más significativas destaca la 
tanzanita, que recuerda a un 

zafiro azulado.
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PLATOS TÍPICOS DE ESPAÑA (y II)

Tras la primera entrega de 
nuestro recorrido por los 
emblemas culinarios de las 
comunidades autónomas, 
muchos echaron en falta 
la tortilla de patatas. 
Comprensible. Pero ni entonces 
ni ahora esta inimitable seña 
de identidad española podía 
compartir espacio con los platos 
que servimos a continuación, 
por muy sobresalientes que 
sean. La tortilla es la reina y 
juega en otra división.

TEXTO: HUGO MERTENS 

Vasallos de la tortilla
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el criterio para este listado se 
circunscribe a la tradición 
gastronómica de cada una de 

las comunidades autónomas y, para 
bien o para mal, la tortilla de patatas 
no es patrimonio de ninguna de 
ellas. De hecho, se la conoce como 
tortilla española. Puede que sobren las 
presentaciones, pero no los consejos 
para su elaboración. Cogerle el punto es 
más dif ícil de lo que parece. Hasta que 
encontremos a un auténtico maestro en 
la materia, vayamos saboreando otras 
delicias nuestras.

POLLO MORUNO (CEUTA)
Un guiso muy popular marcado por 
la tradición culinaria bereber, donde 
tienen gran presencia los toques dulces 
de ingredientes como el dátil, la uva 
o la ciruela en platos salados, además 
de la incorporación de frutos secos, 
especialmente almendras y piñones.
Truco: La receta utiliza también una 
especia conocida como ras el hanut y 
que en realidad es una mezcla de hierbas 
y condimentos de origen marroquí. En 
función del número de componentes que 
incluya, el sabor puede variar. 

CALDERETA EXTREMEÑA 
(EXTREMADURA)
De origen pastoril, nos lleva desde la 
época de trashumancia hasta nuestros 
días sin haber perdido prácticamente 
su esencia. Sabroso y con gran carga 
calórica, este guiso en caldero de hierro 
tiene al cordero como gran protagonista. 
En Extremadura existe la Denominación 
de Origen Protegida Corderex, a la que se 
acoge la autóctona raza merina.
Truco: Un buen majado de pimienta, 
ajos fritos, aceite y pimiento morrón, 
empastado con hígado frito y una 
cucharadita de vinagre, es lo que marca la 
diferencia.

PULPO A LA GALLEGA 
(GALICIA)
Un plato de origen festivo elaborado con 
pulpo cocido entero, generalmente en 
ollas de cobre, y luego servido en rodajas. 
Por todo condimento lleva sal gorda, 
pimentón y aceite de oliva crudo. Está 
presente fundamentalmente en ferias y 
romerías de Galicia y El Bierzo (León), de 
ahí su otra denominación “pulpo a feira”, 
aunque en principio esta variante va sin 
acompañamiento de patatas cocidas. 

1 3 4 52

1 Pollo moruno (Ceuta).  2 Caldereta extremeña (Extremadura).  3 Pulpo a la gallega (Galicia).  4 Cocido madrileño (Comunidad de Madrid).  5 Ajoblanco (Melilla).  
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Truco: Es muy importante no pasarse de 
cocción para evitar que quede correoso 
y despellejado. Pinchar con tenedor de 
madera, porque el metal hace que se 
endurezca.

COCIDO MADRILEÑO 
(COMUNIDAD DE MADRID)
Otra de las especialidades que cabría 
encuadrar dentro de la categoría de 
“platos de pobre”, debido a su origen 
humilde. Garbanzos, verduras y carnes 
se unen para constituir un plato único, 
muy popular entre todo tipo de clases 
sociales desde que fue incluido como 
menú habitual en los restaurantes. 
La sopa se sirve como primero y los 
garbanzos mezclados con la verdura y 
la carne hacen las veces de segundo. Un 
alimento contundente y barato.
Truco: Añadir poca sal al principio, 
dado que la carne, el tocino y el chorizo 
ya sueltan bastante. Mejor rectificar un 
poco antes de servir.

AJOBLANCO (MELILLA)
Aunque muy extendido también por 
Andalucía y Extremadura, el ajoblanco 
es uno de los estandartes de la cocina 
melillense. Esta sopa fría es tan deliciosa 
como sencilla de elaborar, para la que 
apenas hace falta un poco de pan, 
almendras molidas, ajo, agua, aceite de 
oliva, sal y, según gustos, un chorrito 
de vinagre.
Truco: Mezclar la leche con las 
almendras doce horas antes. De esta 
forma, la almendra se queda más tierna 
y aporta más sabor.

ZARANGOLLO (MURCIA)
Un sabio aprovechamiento de las ricas 
huertas murcianas ha dado con una 
fórmula natural y equilibrada para 
conformar este revuelto de huevo 
acompañado de calabacín, cebolla y patata 
(opcional). Pocos ingredientes, pero con 
todo el cariño y el sabor de la tierra.
Truco: En Murcia les gusta ver las 
rodajas de calabacín y los aritos de 
cebolla enteros. Si se cortan en trozos 
pequeños, acaban rompiéndose y el plato 
pierde su fisonomía característica.

TRUCHA A LA NAVARRA 
(NAVARRA)
Poco misterio para su elaboración. Se 
trata de una trucha rellena o envuelta en 
jamón serrano y frita en una sartén. Hay 
muchas variantes: con el relleno de jamón 
en pedacitos, envuelta en una loncha 
entera e incluso con panceta o bacon.
Truco: Para que no se descomponga 
el conjunto se utiliza un palillo o 
mondadientes a modo de sujeción.

PATATAS A LA RIOJANA  
(LA RIOJA)
Esta combinación de patatas, chorizo, 
pimientos choriceros, cebolla, 
pimentón, laurel y guindilla es más 
recomendable en invierno por su 
alto contenido calórico. Si se utilizan 
productos originarios de La Rioja, como 
la longaniza picante, en lugar de la 
guindilla, o el pimentón de Calahorra, el 
plato gana enteros.
Truco: Hay que chasquear la patata para 
que suelte la fécula y engorde la salsa. 

BACALAO AL PIL-PIL  
(PAÍS VASCO)
Una verdadera delicia de la cocina 
vasca elaborada con cuatro ingredientes 
básicos: bacalao, aceite de oliva, ajo y 
guindillas. El pescado cuenta con la 
ventaja de su bajo contenido graso y 
su riqueza en proteínas de alto valor 
biológico. El ajo y el aceite ayudan a 
emulsionar la salsa al entrar en contacto 
con la gelatina del pez. 
Truco: Su elaboración a base de 
movimientos giratorios (pil-pil) en la 
cazuela de barro para que ligue bien la 
salsa es el secreto de su éxito.

PAELLA VALENCIANA 
(COMUNIDAD VALENCIANA)
Posiblemente, el plato con más 
tradición de la cocina española y el 
más internacional, con permiso de 
la tortilla de patatas. Desde luego, es 
mucho más que un arroz cocido con 
diversos ingredientes: la paella se eleva 
en algunos sitios de la Comunidad 
Valenciana, como es el caso de Denia, 
a la categoría de arte. Según varios 
expertos, la auténtica y tradicional 
lleva estos diez ingredientes: aceite 
virgen extra, pollo, conejo, judía verde 
(ferradura), garrofó (una especie de 
alubia grande), tomates maduros, agua, 
sal, azafrán y arroz de Valencia.
Truco: Algunos aprecian el socarrat 
como lo mejor de la paella. Es el arroz 
que se agarra en la paellera, tostado y 
crujiente sin llegar a estar quemado, que 
se consigue con un súbito aumento de 
temperatura al final de la cocción. 
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6 Zarangollo (Murcia).  7 Trucha a la navarra (Navarra).  8 Patatas a la riojana (La Rioja).  9 Bacalao al pil-pil (País Vasco).  10 Paella valenciana (Comunidad Valenciana).
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Director general del Grupo 
RV EDIPRESS

Fernando 
Valmaseda

Hemos comenzado un nuevo año en el que las voces más pesimistas siguen 
recordándonos lo mal que estamos, los problemas en los que andamos inmersos, la 
situación de crisis y la incertidumbre en la que permanentemente se instala la clase 
más… acomodada, pueril y pusilánime… Pero el sector turístico tiene futuro.

Basta de lamentaciones… 
tenemos futuro
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atodos aquellos para los que luchar, 
apostar por la cultura del sacrificio, 
innovar, crear y trabajar más les 

sigue pareciendo una actitud utópica más 
propia del empresario que de una realidad 
necesaria, habría que decirles que todos 
juntos podemos salir de una situación 
en la que, cada vez más, es necesaria la 
perfecta armonía entre las instituciones 
y la iniciativa privada que, por otra parte, 
debiera ser la dinámica habitual de trabajo 
(bueno… creo que la única forma de hacer 
las cosas…). 
Analizando nuestros sectores 
productivos, sin ninguna duda, el 
turismo se ha convertido en nuestra 
principal fuente de ingresos, un soplo 
de aire fresco que mantiene nuestra 
economía y que arroja unas cifras muy 

positivas sustentadas en la llegada de 
57,9 millones de turistas a nuestro país 
durante el año 2012, lo que representa, a 
pesar de la situación, un incremento del 
3 % sobre el 2011 y la tercera mejor cifra 
de la historia, por detrás de los datos 
obtenidos en 2007 y 2006. 
Todo ello nos exige seguir analizando 
el comportamiento de los mercados de 
una forma mucho más exhaustiva, con 
más rigor profesional y planificación 
estratégica, además de obligarnos a 
seguir trabajando en la búsqueda de 
una mayor competitividad, siempre 
desde una apuesta clara por la calidad, 
la profesionalidad, la mejora de las 
infraestructuras e instalaciones, la 
innovación tecnológica, el diseño de 
nuevos productos y tendencias, la 

vocación de servicio, la sostenibilidad, 
la diversificación de la oferta, el 
aprovechamiento de las inmensas 
posibilidades que nuestro país ofrece, 
la comunicación, la promoción y el 
desarrollo de las potencialidades que cada 
comunidad autónoma y cada provincia 
ofrecen al viajero.   
Basta ya de lamentaciones. Si los datos 
avalan la fortaleza del sector turístico 
en España, aun siendo conscientes de 
las dificultades que estamos viviendo y 
por las que atraviesan cada uno de los 
agentes que lo componen, miremos de 
frente al futuro y, en lugar de pesadumbre 

y quejas, pongamos todos nuestros 
esfuerzos en usar las herramientas de 
las que disponemos para fortalecerlo, 
para visualizar una perspectiva sólida, 
para crear sinergias que permitan la 
colaboración público-privada de una 
forma seria, profesional y fundamentada 
en la gestión técnica, no política, con 
el único fin de generar los recursos 
suficientes para seguir invirtiendo (no 
recortando), y apoyar un objetivo común 
y una estrategia a largo plazo que nos 
permita continuar siendo una de las 
referencias a nivel mundial. 
Y por todo ello, pero sobre todo por la 
necesidad de adoptar una racionalidad 
en la puesta en marcha de iniciativas 
coherentes que ayuden, precisamente en 
este momento, a poner en valor todo lo 

que España ofrece, tanto para el turista 
extranjero como para los españoles 
(que han realizado un total de 161,5 
millones de viajes en 2012), considero 
que es absolutamente prioritario que 
nuestros dirigentes y los responsables 
de las empresas turísticas, sean del 
tamaño que sean, se esfuercen en diseñar 
y ejecutar estrategias de promoción y 
comunicación profesionales, inteligentes 
y eficaces (o confiar en quien se lo 
haga…), convirtiendo a los medios de 
comunicación en socios de un fin común: 
el turismo como una mira de futuro. 
¿Somos capaces de entender esto…? 

El turismo se ha convertido en nuestra principal 
fuente de ingresos, en aire fresco para la economía



HURTIGRUTEN. Experiencias inolvidables
LAS 4 ESTACIONES EN NORUEGA

Información y reservas:
Viajes EV: Representante Oficial de Hurtigruten para España y Portugal | tel. 934 152 719 | esther@hurtigrutenspain.com

Explora la naturaleza y la historia de NORUEGA con HURTIGRUTEN; compañía 
que recorre la costa noruega desde 1893.

Desde Bergen hasta Kirkenes, atravesando el mítico Círculo Polar Ártico a bordo 
del Expreso del Litoral de Hurtigruten.

Descubre la Noruega tradicional y la moderna navegando entre fiordos y 
glaciares, disfrutando de la belleza del paisaje de las cuatro estaciones con el sol 
de medianoche en verano y la magia de la aurora boreal en invierno, con el 
despertar ártico en primavera y las hojas doradas del otoño. 

 Una experiencia única en cualquier época del año.

www.hurtigrutenspain.com

Licencia G.C. 188MD

Noruega

Desde 1.134 €(*)

(*) Consular tarifas para 

viajes en grupo

Primavera: Despertar Ártico Verano: Sol de Medianoche

Otoño: Oro de Otoño Invierno: Tras la Aurora Boreal






