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D iseñar, correr, buscar, cooperar, saltar, 
pensar, reir, abrazar, crear, construir, 
explicar, degustar… Acción, acción, 
reacción… Casi todos los verbos se 

pueden conjugar en las sesiones de team buil-
ding y motivación que las empresas vuelven a 
retomar tras un periodo de cierta apatía, mar-
cado por la crisis y el recorte de presupues-
tos. Un recurso que quizá nunca debían haber 
abandonado. Las dificultades exigen respues-
tas, no pasividad. A partir de aquí, analizar 
las carencias y aplicar la imaginación; dejarse 
asesorar por los expertos y, sobre todo, mucha 
psicología. 

Como bien apunta en las páginas de este núme-
ro el vicepresidente de Meliá Hotels International 
para España, Alfonso del Poyo, las empresas son 
sus personas. Si la plantilla se implica en los obje-
tivos, si los hace suyos, es difícil fracasar. El cliente lo nota, porque aprecia el factor humano 
más que cualquier otro valor.

Hay veces que el escenario acompaña de una manera decisiva. Por ejemplo, las ac-
tividades en grupo que se pueden realizar en Islandia, el destino que traemos como 
On Top en la presente edición, son inagotables, con el añadido de una naturaleza de 
extraordinarias características. Cualquier propuesta aquí tiene que dejar huella a la 
fuerza entre los participantes. Eso ya es mucho, aunque tampoco hace falta irse tan 
lejos. En el otro extremo, las dinámicas indoor a las que frecuentemente recurren las 
empresas pueden resultar igualmente efectivas.

Sea donde sea, las ideas no faltan. Las agencias especializadas en la creación de 
equipos y la generación de estrategias psicolaborales compiten en ingenio. El mercado 
está bien surtido, pero no nos engañemos, tampoco hacen magia. Lo que sí parece 
demostrado es que la acción tiene más calado que otras vías de conocimiento. Ya lo 
dice Fernando Le Monnier, director creativo de Kivicom, en el reportaje de portada: 
aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos y 
80% de lo que hacemos. Pues eso, manos a la obra. •
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air FranCe

serVicio De Jets priVaDos
Air France, junto con su socio Wijet, ofrece una nueva gama de servicios de jets privados dirigida exclusivamente a pasaje-
ros en conexión en París-Charles de Gaulle.

e l servicio de Air France está dis-
ponible antes o después de los 
vuelos de largo recorrido para los 

pasajeros de la clase La Première, así 
como a sus compañeros de viaje en la 
clase Business. Está operado por Wijet 
en aviones tipo Cessna Citation Mus-
tang, que pueden operar desde o hacia 
1.200 aeropuertos en Francia y en Eu-
ropa a dos horas y media de París, una 
solución ideal para volar a un destino 
que no tiene un gran aeropuerto o que 
esté más cerca de casa. En el aeropuer-
to de salida del jet los procedimientos 
de control se simplifican y el embar-
que es casi inmediato. En el destino los 
clientes pueden desembarcar con su 
equipaje sin necesidad de espera.

Los clientes disfrutan de una cabi-
na privada con solo 4 amplios asientos 
ejecutivos de cuero. Dos asientos se re-
clinan hasta 140 grados, y son perfectos 

para relajarse durante el vuelo en una 
cabina especialmente silenciosa. Espacio 
personal para guardar las pertenencias 
y mesitas plegables permiten al cliente 
organizar el viaje a su conveniencia. Du-
rante el vuelo se ofrece una selección de 
bebidas alcohólicas o refrescos,  variedad 

de pasteles de un gran repostero francés 
o un almuerzo frío. También están dispo-
nibles periódicos, revistas, tabletas y un 
servicio gratuito de telefonía por satélite. 
Además, los clientes de La Première ga-
nan millas como parte del programa de 
pasajero frecuente Flying Blue. •

SaUdia airlineS

nueVa saLa Vip en riaD

D entro de su plan de moderniza-
ción y remodelación, Saudia Air-
lines ha inaugurado una nueva 

sala VIP en el aeropuerto King Khalid 
de Riad. La Golden Lounge está dis-
ponible para sus pasajeros de Prime-
ra Clase y de Business, así como para 
los titulares de tarjetas Gold y Silver 
del programa Alfursan. Además, los 
miembros de la categoría superior 
pueden acceder a la sala con hasta tres 
familiares que viajen con él. Como no-
vedad, también tienen acceso aquellos 
pasajeros con tarjeta Sky Team Elite 
Plus, que pueden entrar con un acom-
pañante como cortesía.

Con un área de 1.200 m2, el espacio 
tiene capacidad para 220 personas y 
dispone de diferentes salas de estar, 
una sala de recepción y un completo 
centro de negocios, donde los pasaje-
ros pueden continuar con su trabajo. 
Además, está equipado con una sala de 
oración, baños y una zona especial para 

fumadores. Saudia Airlines continúa 
trabajando para mejorar y desarrollar 
nuevas Golden Lounge de Alfursan en 

los diferentes aeropuertos de Arabia 
Saudí, como los de Yeda, Dammam y 
Medina. •
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Jet airWaYS

eL espÍritu De La nueVa inDia
La compañía quiere posicionarse como referente en los viajes a la India, principalmente en el segmento corporativo. Según 
Carlos Sánchez, director de Ventas de Jet Airways en España, « no hay ninguna compañía que ofrezca tantas posibilidades 
de conexiones, flexibilidad, combinaciones de enlaces y tarifas ».

con una media de edad de los 
aviones de 5,18 años, la compañía 
tiene una de las flotas más jóve-

nes del mundo. Jet Airways cuenta con 
vuelos a 75 destinos a lo largo y ancho 
de la India, así como a Abu Dabi, Ban-
gkok, Bruselas, Colombo, Dammam, 
Daca, Doha, Dubái, Hong Kong, Yeda, 
Katmandú, Kuwait, Londres-Heathrow, 
Manama, Mascate, New York-Newark, 
Riad, Sharjah, Singapur y Toronto.

En España, la aerolínea vuela en 
código compartido desde Madrid 
y Barcelona a Delhi y Mumbai vía 
Bruselas y París-CDG, y ofrece co-
nexiones también desde Bilbao, Vigo, 
Málaga y Valencia. Al mismo tiempo, 
conecta las ciudades de Madrid y Bar-
celona con Delhi y Mumbai a través 

de Londres-LHR. Además, el pasado 
14 de mayo inauguró la ruta diaria 
París-CDG-Mumbai con conexiones 
desde nuestro país a múltiples desti-
nos, principalmente en la India.

Según Carlos Sánchez, la compañía 
cuida especialmente al viajero de ne-
gocios. « Jet Airways ofrece el concep-
to de viaje travel smart by Jet Airways. 
Esto significa que el viajero puede be-
neficiarse actualmente de una alta fre-
cuencia de vuelos diarios a Mumbai y 
Nueva Delhi vía Bruselas, Londres y Pa-
rís ». Los pasajeros tienen la opción de 
viajar a diario con salidas de mañana, 
tarde o noche, ida y vuelta, en Première, 
la clase business de Jet Airways, con la 
misma tarifa y beneficiarse del progra-
ma de fidelidad Jet Privilege. •
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PaUl VerHaGen DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

air berLin
« España seguirá siendo un mercado clave »

L as nuevas rutas que ofrece la com-
pañía y el incremento de otras ya 
existentes han hecho que este año 

Madrid sea uno de los aeropuertos claves 
para Air Berlin, con vuelos a Düsseldorf 
y Viena, así como la ruta Madrid-Berlín. 
Según Paul Verhagen, director general 
para España y Portugal, la compañía ha 
incrementando las frecuencias en nues-
tro país en un 12% este verano, « aunque, 
por supuesto, Mallorca sigue siendo un 
destino con gran importancia, especial-
mente en la época estival ». De hecho, el 
aeropuerto de Son Sant Joan fue el pri-
mero al que voló Air Berlin tras su naci-
miento, en abril de 1979.

A lo largo de estos años, la compa-
ñía ha ido añadiendo numerosos desti-
nos a su red global y Palma siempre ha 
formado parte de esta expansión. Este 
verano, 35 años después, Air Berlin ofre-
ce más de 450 conexiones por semana 
desde Son Sant Joan a 25 destinos de 
Alemania, Austria y Suiza.

¿ Qué papel juega el viajero de 
negocios en la compañía ?

El viajero de negocios es sin duda muy 
importante para nosotros y es en el 
que nos estamos volcando mucho. No 
solo con el excelente servicio a bordo, 
sino con las nuevas rutas o el incre-
mento de las que ya tenemos. Todo 
pasa por satisfacer en la mayor medi-
da posible las necesidades del viajero 
frecuente.

¿ Cuál es la estrategia de fidelización 
y qué servicios ofrece al viaje 
corporativo ?
Air Berlin tiene una amplia y atractiva 
oferta para los viajeros de negocios y 
clientes corporativos. Junto al progra-
ma de viajeros frecuentes Topbonus, 
el programa Business Points está pen-
sado especialmente para la pequeña y 
mediana empresa. Para las que tienen 
un elevado volumen de vuelos ofrece-
mos tarifas corporativas. Además, se 
pueden combinar los corporate travel 
services con Topbonus. Las millas se 
pueden acumular en vuelos con Air 
Berlin, NIKI, Etihad Airways y las lí-
neas aéreas asociadas de Oneworld. 

Por otra parte, hemos ampliado el ser-
vicio en la clase Business en trayectos 
de larga distancia para ofrecer el máxi-
mo nivel de servicio, lo que incluye 
asientos full flat y acceso individual al 
pasillo. Además, en la segunda mitad 
de año ofreceremos el primer avión 
con wi-fi a bordo, una posibilidad que 
se irá incluyendo en el resto de la flota 
progresivamente.

 ¿ Cómo está funcionando la ruta 
Madrid-Berlín que se inauguró el año 
pasado ?
Estamos muy contentos con el de-
sarrollo de la ruta. A lo largo del año 
anterior hemos incrementado de for-
ma continúa las frecuencias y ahora 
estamos ofreciendo dos vuelos diarios 
entre las dos capitales. A esto habría 
que añadir que a comienzos de este 
año introdujimos dos nuevas rutas 
desde Madrid y que estamos ofrecien-
do vuelos non-stop a Düsseldorf y a 
Viena. Todo ello evidencia que España 
seguirá siendo un mercado clave para 
Air Berlin. •
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PaUlo HenriQUe SalleS DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA

tap portuGaL
« El tráfico de negocios es de vital importancia »

Desde sus inicios, el mercado espa-
ñol ha sido prioritario para TAP 
Portugal. De hecho, la primera 

ruta comercial de la compañía fue pre-
cisamente Lisboa-Madrid, inaugurada 
en septiembre de 1946. Actualmente, 
nuestro país ocupa la cuarta posición 
en ventas, por detrás de Portugal, Brasil 
y Francia.

¿ Cómo valora la evolución del 
mercado español ?
Muy positivamente. TAP sigue apos-
tando por él para reforzar aún más su 
posición de compañía aérea líder en 
operaciones directas con Portugal. Este 
año hemos aumentado más de mil pla-
zas semanales en las líneas de Madrid 
y Barcelona, además de incrementar 
también la oferta de plazas en los vue-
los a Sevilla, Málaga y A Coruña, gra-
cias a la sustitución de los Beechcraft 
de 19 plazas que operaban estas últimas 
rutas por aviones ATR , con capacidad 
para 46 pasajeros. El pasado 1 de julio 
inauguramos la nueva ruta Lisboa-As-
turias con 6 vuelos semanales, lo que 
convierte a Oviedo en la octava ciudad 
española con conexión directa, junto a 
Madrid, Barcelona, Sevilla, A Coruña, 
Bilbao, Málaga y Valencia.

En 2013, TAP transportó entre Espa-
ña y Portugal un total de 944.000 pasa-
jeros, un 6% más que en 2012. Con estos 
aumentos de plazas y la nueva ruta a 
Asturias, la compañía se prepara para 
ser la primera en superar el millón de 
pasajeros entre ambos países.

¿ Qué ventajas ofrece al viajero de 
negocios ?
La mayor oferta de vuelos entre Espa-
ña y Portugal, en la que destaca nuestra 
posición en Madrid y Barcelona, con 6 
vuelos directos desde cada ciudad a 
Lisboa y 3 a Oporto. Además, ofrecemos 
excelentes conexiones a los principa-
les destinos de nuestra red, compuesta 
por 88 destinos en 38 países. En Brasil 
somos la primera compañía europea, 
con 82 vuelos semanales a 12 destinos : 
Manaos, Belem, Fortaleza, Natal, Reci-
fe, Salvador de Bahía, Brasilia, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Ho-
rizonte y Porto Alegre.

¿ Y además de la red de vuelos ?
Nuestra clase Tap Executive ha sido 
distinguida con diversos premios por 
la calidad de sus servicios. El catering, 
siempre incluido en todas las clases sin 
coste adicional, cuenta con la firma de 
prestigiosos chefs, reconocidos a ambos 
lados del Atlántico, como el portugués 
Victor Sobral o el brasileño Dânio Braga.

La tarjeta de fidelización Victoria 
permite a los pasajeros acumular mi-
llas en vuelos TAP y en todas las com-
pañías de Star Alliance, además de 
otras muchas empresas asociadas al 
programa. Tap Corporate Fly permite a 
las pequeñas y medianas empresas, en 
paralelo y de forma acumulable, gestio-
nar sus viajes de forma online, acumu-
lar puntos y ahorrar en el presupuesto 

de sus viajes con vuelos. Además, los 
puntos Corporate y las millas Victoria 
son perfectamente acumulables, lo que 
beneficia tanto a los viajes de empresa 
como a los particulares.

¿ Qué objetivos tiene la compañía en 
nuestro país para los próximos años ?
Mantener la posición de liderazgo en 
los vuelos entre España y Portugal, 
consolidar la nueva ruta en Asturias y 
conseguir buenos resultados en la ocu-
pación de las líneas en las que hemos 
aumentado significativamente la capa-
cidad. El tráfico de negocios es de vital 
importancia para los objetivos de TAP, 
no solo en la península Ibérica, sino 
también en las líneas de larga distancia 
de América y África, especialmente a 
las antiguas colonias de Portugal, como 
Brasil o Angola. Desde el mes de julio, 
TAP ofrece 4 nuevos vuelos semanales 
a Bogotá y Panamá, destinos que abren 
nuevas e interesantes oportunidades 
en Latinoamérica, la nueva apuesta de 
la compañía para seguir creciendo y 
ampliando sus horizontes al otro lado 
del Atlántico.

¿ La última novedad de la compañía ?
Una de las últimas ha sido la amplia-
ción de los tiempos de facturación on-
line a 72 horas en prácticamente todas 
las escalas para que los pasajeros dis-
fruten de una experiencia de viaje aún 
más fácil y agradable. •
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Finnair

bautiZo DeL FLamante a350 XWb
Finnair se vuelca en la seguridad y el confort de sus pasajeros con la incorporación a su flota del moderno Airbus A350 XWB, 
bautizado en agosto en Helsinki y que empezará a operar a partir de la segunda mitad del año que viene. 

L a apuesta de expansión ha llevado 
a la compañía finlandesa a firmar 
la compra de 11 de estos aparatos 

(con una opción de compra para 8 más)  
que prestarán su servicio inicialmente 
en las rutas de Shanghái, Bangkok y Pe-
kín, y a partir de 2016 también en Hong 
Kong y Singapur. El avión está cose-
chando un gran éxito de encargos y en 
Finnair se enorgullecen de ser el primer 
operador europeo en adoptarlo.

Las siglas del nuevo aparato (XWB, 
extra wide body) hacen referencia a 

la espectacular anchura de su fusela-
je, de hasta 5,61 m. Para Airbus este 
aparato es un hito en términos de 
innovación y marca el inicio de una 
nueva generación, tanto en tecnolo-
gía como en confort. El A350 XWB de 
Finnair es un 25% más eficiente en 
combustible y gastos de operación 
gracias a su aerodinámica, el diseño 
y los materiales.

En la espaciosa cabina de 297 asien-
tos diseñada por Vertti Kivi, el nuevo 
modelo dispone de wi-fi y pantallas 

táctiles individuales de entreteni-
miento, grandes ventanas panorámi-
cas y un sistema de renovación del 
aire cada dos o tres minutos para ga-
rantizar su pureza y frescura. Además, 
las luces dinámicas de ambiente LED 
permiten crear diferentes atmósferas  
dependiendo del momento del vuelo, 
lo que contribuye a mejorar el relax de 
los pasajeros. Kivi es el mismo crea-
dor de la Premium Lounge inaugurada 
recientemente por Finnair en el aero-
puerto de Helsinki. •
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BelÉn WanGÜemert DIRECTORA GENERAL PARA ESPAÑA Y FRANCIA

roYaL caribbean
« El diseño de nuestros barcos está pensado para grupos »

L os cruceros se han afianzado 
como una gran opción para la ce-
lebración de todo tipo de eventos 

y reuniones de empresa. La buena re-
lación calidad-precio o la posibilidad 
de conocer varios destinos sin cambiar 
de alojamiento son algunas de sus ven-
tajas. Royal Caribbean está apostando 
fuerte por el segmento MICE.

¿ Qué ofrece la compañía a los grupos 
de empresa ?
Poder vivir una experiencia única y 
personalizada con una relación ca-
lidad-precio excelente. A bordo de 
nuestros barcos se puede disfrutar 
de una alta gastronomía, los últimos 
espectáculos de Broadway, una in-
finidad de actividades y las mejores 
instalaciones para reuniones y even-
tos. Además, contamos con personal 

dedicado en exclusiva con una amplia 
experiencia en este segmento.

¿ Qué infraestructura tienen 
diseñada los cruceros para la 
celebración de eventos ?
Siempre hemos diseñado nuestros bar-
cos pensando también en los grupos 
corporativos. De hecho, ofrecemos el 
mayor porcentaje de espacio público 
dedicado a instalaciones para empre-
sas de toda la industria de cruceros. 
Además, de forma gratuita, ofrecemos 
salas y salones panelables con la última 
tecnología de audio y vídeo.

¿ Cuál es la estrategia de la compañía 
para los próximos años ?
Durante los próximos años Royal Cari-
bbean continuará posicionándose como 
un referente en cuanto a innovación, tec-

nología, entretenimiento y gastronomía, 
como ha venido haciendo hasta ahora en 
España. Además, va a tener los mejores y 
más innovadores barcos en nuestro país. 
Todo ello sin olvidar otros destinos más 
exóticos del Caribe o de Asia, dirigidos 
a los cruceristas más aventureros o a los 
que ya conocen el Mediterráneo y quie-
ren dar un paso más allá.

¿ Qué supone para la naviera el 
mercado español ?
Ha sido siempre estratégico para noso-
tros en Europa. Prueba de ello es que te-
nemos aquí los mejores barcos, como el 
Liberty of the Seas, que realiza cruceros 
de siete noches por el Mediterráneo en 
verano, y al que se une este mes el Oa-
sis of the Seas, el buque más grande del 
mundo, que por primera vez operará 
desde Europa con base en Barcelona. •
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KarSten SUmmerS DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA

enterprise rent-a-car
« Creemos en el trato personalizado y la transparencia »

a principios de año Atesa entró a 
formar parte de Enterprise Hol-
dings. La compañía de rent a car 

cuenta con una red comercial de 7.000 
sucursales en todo el mundo y una flota 
de 1,3 millones de vehículos.

¿ Qué ha supuesto esta fusión entre 
Enterprise y Atesa ?
La fusión ha sido un éxito total, ya que 
Enterprise Rent-A-Car se fijó en Atesa 
por las similitudes en los modelos de 
negocio de ambas compañías. Atesa 
tenía una marcada orientación por 
el cliente que se ha potenciado con 
Enterprise. Hemos conseguido ser la 
líder mundial de alquiler de vehículos 
gracias a nuestra filosofía, que tiene 
como centro al cliente. Creo sincera-
mente que esta manera de entender 
el negocio no existía en España y esta-
mos observando que los clientes apre-
cian mucho nuestro trato con ellos. 
Los usuarios van a poder disfrutar de 
una flota de más de 25.000 vehículos 
con una amplia gama que incluye 13 
marcas diferentes, como Peugeot, Sko-
da, Ford, Renault, Volkswagen, Merce-
des Benz, Citroën, Volvo, Nissan, Seat, 
Opel, Hyundai o Iveco. A todo ello hay 
que añadir que disponemos de la oferta 

más extensa del mercado en vehículos 
industriales.

¿ Qué ventajas ofrece la compañía al 
viajero de negocios ?
Lo principal y lo que nos diferencia es el 
trato personalizado al cliente. Para un 
viajero de negocios que se mueve con 
tiempos muy limitados sin apenas mar-
gen de maniobra, saber cuáles son sus 
necesidades para adaptarnos a ellas es 
fundamental. Ponemos a su disposición 
no solo una red de más de 7.000 oficinas 
en el mundo, 116 de ellas en España, sino 
también una atención individualizada 
que evita que los imprevistos se con-
viertan en un problema. Asimismo, la 
transparencia en el precio que, dada la 
situación económica actual, cobra espe-
cial relevancia en las empresas.

¿ Cuál es su estrategia de 
fidelización ?
Nuestra vocación por cada uno de 
nuestros clientes. Generalmente, cuan-
do devuelves un coche en la oficina, la 
compañía entiende que ese servicio 
ha finalizado. Nosotros queremos que 
el usuario sienta que su opinión es 
fundamental para nosotros. Por ello 
realizamos encuestas para conocer su 

opinión y mejorar en aquellos aspectos 
que lo requieran. Estoy seguro de que 
este trabajo de seguimiento es muy va-
lorado por los clientes, que ven como la 
empresa se preocupa de ellos y escucha 
las peticiones que tienen.

¿ Cuáles son los principales retos a los 
que se enfrenta el rent a car ?
Sin lugar a dudas, el principal reto al que 
se enfrenta el sector es superar la crisis 
y conseguir recuperar el ritmo de creci-
miento previo, un proceso que puede ser 
prolongado. También será importante 
la capacidad de adaptación a las nuevas 
demandas de los usuarios. Desde Enter-
prise Rent-A-Car estamos observando 
cómo las necesidades de los clientes es-
tán cambiando y, sin lugar a dudas, saber 
adaptarse a ellas será uno de los facto-
res clave para poder superar esa crisis. 
Por último, pero no menos importante, 
creemos que desde el sector se deben es-
tablecer unas reglas del juego claras. No 
se puede permitir que un usuario acuda 
a una web y el precio que obtenga sea 
completamente diferente al que se ve 
obligado a pagar al recoger su vehículo. 
Estamos trabajando para que la transpa-
rencia sea una de las máximas del sector, 
como ya lo es en nuestra compañía. •
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aCCor

eL noVoteL mÁs GranDe DeL munDo
Accor y la propiedad del hotel Convención de Madrid han acordado la apertura en 2016 del establecimiento en régimen de 
franquicia como Novotel, el más grande de la marca en el mundo.

e l hotel se someterá a un rediseño 
completo y a una reforma inte-
gral. Con sus 790 habitaciones, 

es el tercero en Madrid por tamaño y 
uno de los establecimientos con ma-
yor historia de la capital, donde abrió 
sus puertas en 1978. El futuro Novotel 
Convención Madrid está ubicado en la 
calle O’Donnell, a solo cinco minutos 
del Parque del Retiro, en pleno cora-
zón de Madrid.

Como novedades, incorporará nue-
vos servicios, como piscina exterior en 
la azotea, fitness center, plantas ejecuti-
vas y conexión wi-fi de alta capacidad. 
A su vez, incorporará a sus 2.400 m2 de 
espacios de reuniones la última tec-
nología audiovisual y contará con ca-
pacidad para acoger eventos de hasta 
1.500 personas. Actualmente, la marca 
Novotel del grupo Accor está presente 
en la capital madrileña con tres hote-
les : Campo de las Naciones, Puente de 
la Paz y Sanchinarro. •

interContinental madrid

meJor hoteL De neGocios De espaÑa en 2014

e l fallo de los World Travel Awards 
de este año ha elegido al Intercon-
tinental Madrid como mejor hotel 

de negocios de España. Creados hace 21 

años, están considerados como el equi-
valente a los Óscar de la industria de 
viajes y turismo a nivel internacional. 
Los ganadores se eligen mediante la 

votación de 213.000 profesionales dis-
tribuidos en más de 160 países.

Situado en el corazón financiero 
de la capital y muy próximo a los me-
jores museos y zonas comerciales, el 
establecimiento dispone de 302 habi-
taciones, 17 salones con luz natural y 
amplias zonas comunes, entre las que 
se distinguen el lobby principal y Bar49. 
También cuenta con un Club Lounge, 
un hotel boutique dentro del cinco es-
trellas. El espacio está reservado para 
sus clientes alojados en habitaciones 
Club y Suites. Entre los servicios que 
ofrece se encuentra un bufé de bebidas 
y aperitivos todo el día, wi-fi, impresora 
y ordenador. Además, admite a un invi-
tado por habitación sin cargo adicional. 
Los clientes tienen a su disposición una 
sala de reuniones sin cargo durante dos 
horas, además de un servicio de plan-
chado de traje o camisa por estancia. •
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alFonSo del PoYo VICEPRESIDENTE PARA ESPAÑA

meLiÁ hoteLs internationaL
« Nuestra clave es tener un producto para cada cliente »
Meliá Hotels Internacional es un referente de la hotelería a nivel mundial. A pesar de su posición consolidada en nuestro 
país, no deja de invertir en los establecimientos, que cuentan con equipos muy profesionalizados, una larga experiencia 
detrás « y productos de todos los colores y todos los precios », como comenta su vicepresidente para España.

Dentro de la vertiginosa expansión 
de Meliá por medio mundo, ¿ qué 
papel le toca al mercado español ?
Nuestra presencia en España es ya muy 
extensa, tanto en el segmento urba-
no como en el vacacional. No es fácil 
aumentar el portfolio y lo que hemos 
hecho es depurarlo, perfilando mejor 
las distintas marcas y potenciando su 
identidad. Estamos abiertos a afiliar 
hoteles, pero solo si aportan valor, de 
una forma sostenida. No queremos cre-
cer por crecer.

¿ Con qué criterios está 
reposicionando la compañía sus 
marcas urbanas en nuestro país ?
La clave es la diversificación y tener un 
producto para cada cliente. Meliá es una 
marca híbrida en la que estamos invir-
tiendo mucho, con grandes mejoras en 
los establecimientos. Está muy consoli-
dada en nuestro país y tiene más reco-
rrido en el segmento vacacional. Con 
Innside, que se encuentra en un proceso 
de fuerte expansión en Europa, Latino-
américa y Asia, queremos crecer en ca-
pitales españolas dando un producto un 
poco superior al cuatro estrellas, aunque 
somos conscientes de que no tiene cabi-
da en todas. La marca ME, con sus están-

dares de calidad e imagen, requiere una 
ubicación muy especial. En Barcelona, 
por ejemplo, la estamos buscando. Por 
otra parte, hemos apostado por abrir 
dos ME en Baleares con orientación va-
cacional que están funcionando muy 
bien. En cuanto a Tryp, cubrimos todo el 
panorama nacional en ciudades prima-
rias y secundarias. Estamos reformando 
los lobbys con un aire más fresco. Vamos 
a seguir creciendo con esta marca en al-
guna ciudad más mediante franquicias 
o contrato de gestión.

¿ Por qué no hay más hoteles del 
grupo en Barcelona ?
Es cierto que nos gustaría tener más 
presencia. Ha habido competidores 
que crecieron en exceso y han pasado 
muchas dificultades. En los momentos 
de euforia fuimos prudentes y el tiem-
po nos ha dado la razón. Preferimos 
poner el acento en la expansión fuera 
de España para ganar reconocimiento 
mundial y conseguir aquí clientela in-
ternacional.

¿ Qué elementos han contribuido más 
a la fidelización del cliente Meliá ?
Llevamos 60 años en el mercado. Con-
tamos con una clientela fiel desde hace 

mucho tiempo. Con las marcas hemos 
ido evolucionando y dando alternativas 
para todo tipo de necesidades. Los pro-
gramas de fidelidad Rewards y Melia.
com están funcionando muy bien. La 
posibilidad de pagar con puntos y euros 
abre muchas posibilidades a los clientes. 
En breve vamos a aumentar sus venta-
jas. Además, hemos invertido mucho en 
los hoteles, con nuevos espacios y más 
flexibilidad. Tenemos producto de ca-
lidad, una cantidad de suites enorme, 
habitaciones más grandes, plantas eje-
cutivas con servicios exclusivos, como 
The Level… También estamos haciendo 
un gran esfuerzo en gastronomía y nos 
hemos aliado con externos que saben 
hacer muy bien las cosas.

¿ Qué estrategia de precios va a seguir 
de cara al año que viene ?
La situación del mercado es aún un 
poco incierta. Queremos ser cautos. En 
los últimos meses hay atisbos de mejo-
ra , por ejemplo en ciudades principales 
como Madrid, que ha sido de las más 
afectadas por la caída de precios. Las 
tarifas subirán de forma moderada. Me 
preocupan las ciudades secundarias 
que son débiles en el vacacional, donde 
será muy difícil subir.

¿ Qué es lo que más valoran los 
grupos ?
Valoran mucho la experiencia. Tene-
mos muchos competidores en el seg-
mento MICE , pero los grupos acuden 
a nosotros por la confianza. El factor 
humano es esencial. En Meliá los em-
pleados se sienten «muy Meliá» y ese 
orgullo se traslada a los clientes. La 
mayoría llevamos muchos años. No 
hay grandes movimientos de plantilla. 
La promoción es interna en el 90% de 
los casos. No tenemos que salir fuera a 
buscar profesionales. Se encuentran en 
la casa. Aunque coticemos en bolsa, no 
deja de ser una empresa familiar. •
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JoaQUim CloS DIRECTOR GENERAL

DerbY hoteLs
« El mejor hotel es el que mejor atiende »

L os servicios de inspección de SGS 
otorgaron el año pasado a Derby 
Hotels el reconocimiento como 

mejor cadena urbana. Sus estableci-
mientos en Barcelona, Madrid, Lon-
dres y París forman una colección cu-
yas piezas son únicas y diferentes, pero 
con tres sellos de identidad : el arte, el 
diseño y el buen servicio.

¿ Qué elementos han contribuido a 
llegar a este nivel de excelencia ?
Sobre todo la perseverancia y una labor 
de mentalización de los equipos. Cual-
quier comentario del huésped sorpre-
sa de SGS o de cualquier otro cliente 
lo hacemos llegar en cascada a todo el 
personal. Incluso se establece una sana 
competencia entre los hoteles.

¿ Qué es lo que atrae a los viajeros de 
negocios de los establecimientos de 
Derby ?

Es un cúmulo de cosas. Por un lado 
nuestra estrategia de marca, con una 
oferta de capitales en Europa en la que 
los edificios son históricos o singulares 
y hay una apuesta por el arte y la arqui-
tectura, desde los tres estrellas hasta 
los cinco gran lujo. Pero lo que prima, 
por encima de todo, es un servicio úni-
co. El mejor hotel, en el fondo, es el que 
mejor te atiende.

¿ Qué ha supuesto la adquisición del 
100% de la propiedad de los hoteles 
de París y Londres ?
Un cambio en la estrategia de crecimien-
to que habíamos planteado en los últimos 
tiempos. Nuestra empresa es pequeña, 
pero grande a la vez, porque todos los 
hoteles son en propiedad. Eran los úni-
cos activos que nos quedaban sobre los 
que tomar todo el control. Ha sido una 
inversión muy grande. Nos quedan por 
delante unos años de afianzamiento.

¿ Qué aperturas se plantean a medio 
plazo ? ¿ Hay planes para salir fuera 
de Europa ?
España es un mercado que tenemos 
bien cubierto. Puede haber alguna op-
ción, pero tendría que ser muy espe-
cial. En Madrid y Barcelona estamos 
posicionados donde queremos. Por 
eso miramos más hacia fuera, inclu-
so fuera de Europa. Pero tenemos que 
ser cautos, antes de pegar el salto a 
Nueva York está Berlín, por ejemplo. 
También barajamos alguna opción en 
Italia, en ciudades como Roma, Vene-
cia o Milán.

¿ Cómo eligen los edificios de sus 
hoteles ?
El edificio no nos busca a nosotros, so-
mos nosotros los que buscamos el edifi-
cio. Es requisito que tenga historia, que 
sea emblemático y con determinadas 
características. Esto dificulta la expan-
sión de la cadena, pero también es par-
te de nuestro éxito.

¿ Qué importancia tiene la 
gastronomía en los hoteles de Derby ?
Es importante, pero yo creo que lo 
primero de todo son las habitaciones. 
Siempre nos hemos caracterizado por 
cuidar mucho la gastronomía. La res-
tauración se ha resentido con la crisis, 
pero ahora vuelve a tener un peso. En 
Derby representa un 10-15% en toda la 
cadena, que es un porcentaje notable. 
No apostamos por estrellas Michelin. 
Preferimos dar nuestro propio toque. 
Tenemos un equipo específico que se 
encarga de programar la oferta general 
de todos los restaurantes, dando a cada 
hotel su idiosincrasia.

¿ Cómo está evolucionando el negocio 
de los apartamentos ?
Aquí tenemos otro modelo de negocio. 
Algunos edificios son en propiedad, 
pero últimamente hemos ido incor-
porando nuevos en gestión. El tipo 
de cliente es distinto. Busca estancias 
medias más largas y sentirse como en 
casa, con un perfil de gasto medio en la 
ciudad más bajo. •
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LonDon citY airport estrena eL primer 
bLoomberG hub
London City Airport, el único aeropuerto ubicado en el mismo Londres, ha estrenado recientemente el primer Bloomberg 
Hub en su terminal de salidas. Este espacio ofrecerá a sus 3,5 millones de pasajeros información bursátil a través del mayor 
ticker informativo del mundo, así como noticias en tiempo real y otras informaciones relevantes del viaje. 

a demás, Bloomberg Hub ofrece a los pasajeros la posi-
bilidad de utilizar iPads de forma gratuita, así como 
zonas de descanso y de trabajo, estas últimas equipa-

das con enchufes adaptados a las diferentes clavijas inter-
nacionales.  

Los pasajeros de negocios que tengan Londres por destino 
encuentran en el aeropuerto London City la alternativa más 
rápida para llegar al corazón del distrito financiero. Una vez 
que el pasajero aterriza en la pista solo necesita 15 minutos 
para llegar al andén del tren DLR que conecta con la ciudad 
y para el check in no serán necesarios más de 20 minutos. 

Con el objetivo de ahorrar tiempo a los pasajeros, de los 
cuales dos tercios pasan por el aeropuerto por motivos de 
trabajo, London City ha instalado doscientas cámaras de 
televisión que permiten monitorizar el flujo de los viajeros. 
De este modo, en caso de contar con horarios punta, LCY 
puede resolver inmediatamente la congestión de pasajeros 
que pueda surgir en la terminal abriendo nuevos puestos de 
inmigración, control, etc. 

Según las estimaciones de London City Airport, el hecho 
de ser el único aeropuerto situado en Londres permite aho-
rrar entre una y dos horas de trayecto, así como reducir el 
coste en desplazamientos al estar perfectamente conectado 
con el DLR . Esta conexión permite llegar a Canary Wharf 
en 15 minutos, a Bank en 20 y a Westminster en 25 minutos.

Estas medidas adoptadas por LCY le han llevado a con-
seguir diferentes reconocimientos, como el de ser el aero-
puerto más puntual de Reino Unido por séptima ocasión 
consecutiva con la menor media de retrasos (menos de 9 
minutos) y el de ser elegido el mejor aeropuerto de Europa 
por tercer año consecutivo según el Consejo Internacional 
de Aeropuertos el pasado mes de julio en la categoría de 
aeropuertos con un tráfico anual de entre 1 y 5 millones de 
pasajeros.

Madrid, Granada, Málaga, Ibiza, Menorca y Mallorca son 
los destinos españoles conectados con este aeropuerto a 
través de la aerolínea British Airways en diferentes horarios 
adaptados a las necesidades de los pasajeros de negocios. 

Planes de futuro
El crecimiento de la ciudad se está centrando en la zona Este 
donde se ha instalado la Tech City y donde se está proyec-
tado un centro de empresas asiáticas, entre otras construc-
ciones. Por este motivo, los planes de futuro de London City 
Airport pasan por aumentar la capacidad de su pista y alcan-
zar las 50 operaciones a la hora, frente a las 38 operaciones 
a la hora de máxima actuales. Esto permitirá al aeropuerto 
realizar hasta 120.000 operaciones al año y alcanzar los 6 mi-
llones de pasajeros en 2023, convirtiéndose en la puerta de 
entrada al Este de Londres.
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HotelS PlaZa andorra

eL LuJo DeL principaDo
Hotels Plaza Andorra es la cadena hotelera con más prestigio en el Principado. Creada por la familia Cierco, es actualmen-
te líder en el sector de los hoteles de lujo.

Forman parte de la cadena cuatro 
hoteles de 5 estrellas (Hotel Plaza, 
Holiday Inn, Ski Plaza y Carlton 

Plaza) y uno de 4 estrellas (Mu Hotel). 
Cinco establecimientos con cinco con-
ceptos distintos para vivir Andorra de 
cinco maneras diferentes, desde reunión 
de negocios hasta un viaje de incentivo o 
la práctica de deportes de aventura.

Hotel Plaza
Se trata del hotel con más renombre del 
Principado y buque insignia de la cade-
na. Situado en el centro de Andorra la 
Vella, aúna elegancia, gastronomía y 
bienestar. Ofrece un total de 90 habita-
ciones, 47 de ellas suites de ambiente 
clásico inglés, que predomina en todo 
el edificio. Alberga además el restau-
rante Plaza de la mano del prestigioso 
chef Patrick Mariot, un wine bar noc-
turno y espace wellness. Cuenta con 4 
salas de reuniones que pueden albergar 
entre 10 y 80 personas.

Holiday inn
Un hotel muy actual y moderno con un 

nuevo concepto de estancia que, a su 
vez, gracias a sus grandes salones se 
convierte en un referente en la organi-
zación de convenciones. Situado cerca 
del eje comercial de la capital, dispone 
de 133 amplias y confortables habitacio-
nes, distribuidas en cuatro tipos. Cuen-
ta con conference centre, una planta en-
tera dedicada a reuniones y congresos, 
con un total de 8 salas modulables, 
todas exteriores y con luz natural que 
pueden albergar entre 8 y 700 personas. 
El health centre dispone de piscina cli-
matizada, jacuzzi, sauna, baño turco, 
cabinas de masajes y gimnasio.

ski Plaza
Ubicado en la localidad pirenaica de 
Canillo, se trata de un refugio de lujo 
para los amantes del esquí y la aventu-
ra. Se respira un ambiente rústico y al-
pino en cada rincón del establecimien-
to y también en sus 111 habitaciones, 
todas diferentes entre sí. Ofrece acceso 
gratuito e ilimitado a todas las instala-
ciones deportivas del Palacio de Hielo 
de Andorra. Además, dispone de dos 

salas de reuniones que pueden acoger 
entre 35 y 60 personas y un salón pri-
vado con luz natural para 12 personas.

Carlton Plaza
Hotel-boutique vanguardista y urbano 
con un toque chic y elegante, estraté-
gico por su ubicación en la avenida 
principal de Andorra la Vella. Ofrece 66 
lujosas suites que destilan confort y ele-
gancia. El hotel dispone de dos salas de 
reuniones con capacidad para 40 per-
sonas cada una de ellas. Con restauran-
te italiano y health centre.

Mu Hotel
En la localidad de La Cortinada, en 
Ordino, y en plena naturaleza se ubi-
ca este pequeño pero acogedor hotel 
ambientado en el mundo vacuno ofre-
ciendo un estilo desenfadado, fresco y 
divertido. Dispone de 50 habitaciones 
de estilo contemporáneo, servicio bufé, 
Spa Mu y dos salas de reuniones. •

Más info
www.plazaandorra.com
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la Pedrera

eVentos moDernistas
La obra del genial Gaudí, motivo de múltiples estudios e icono indiscutible de la ciudad, se abre en pleno corazón del ensan-
che barcelonés y se ofrece como sede para la celebración de eventos impregnados de la sensibilidad artística de principios 
del siglo XX.

una gran ola petrificada », « con-
junto de formas orgánicas, atá-
vicas », « poema pétreo »... Cono-

cida popularmente como La Pedrera 
por su parecido a una cantera, la Casa 
Milà ha sido descrita con un sinfín de 
adjetivos y ha sugerido miles de inter-
pretaciones. La inagotable capacidad 
creativa de Gaudí alcanza su máxima 
expresión en este edificio que el in-
dustrial Pere Milà y su esposa, Roser 
Segimón, le encargaron en 1906 para 
destinarlo a residencia familiar y pi-
sos de alquiler. Hoy ofrece también la 

posibilidad de celebrar todo tipo de 
eventos.

Los espacios son múltiples : desde 
las antiguas cocheras, reconvertidas 
en la sala Auditorio y la sala Gaudí, con 
capacidad ambas para 250 personas ; 
hasta los patios interiores, donde po-
der ofrecer un cóctel , pasando por el 
entresuelo, con la sala Quatre Gats ; el 
primer piso, con la sala Paseo de Grà-
cia y la sala Patio del Ensanche , o la es-
pectacular azotea, con vistas a toda la 
ciudad, sus originales chimeneas y las 
impresionantes formas escultóricas.

si Gaudí Hubiese sido CoCinero...
Vivir una experiencia con los cinco sen-
tidos es su propuesta para completar la 
visita arquitectónica o cualquiera de los 
actos que acoge el edificio, y lo hace con 
una creación gastronómica inspirada 
en Gaudí elaborada por el chef Nandu 
Jubany, que cuenta con una estrella Mi-
chelin. « Una comida con los Milà » es 
una excusa más para adentrarse a través 
del emblemático edificio en los tiempos 
dorados de una burguesía pudiente y 
sensible al movimiento artístico de la 
época. •
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intermUndial

nueVa DiVisiÓn CORPORATE
Con una experiencia de más de 20 años en la industria turística y 32 millones de asegurados, InterMundial Seguros da un 
paso más con la creación de una nueva línea de negocio corporate, especialmente orientada a travel managers y agentes de 
viajes especializados.

a l frente de esta nueva división se 
encuentra Javier Ruiz Bentué, 
responsable de Business Travel 

de InterMundial Seguros. Bentué cuen-

ta con una experiencia de 25 años en la 
industria del turismo, concretamente 
en aerolíneas y turoperadores, y está 
especializado en el viaje de negocios.

Entre los nuevos productos destacan 
el seguro de accidentes Bodyguard, que 
ofrece tres modalidades diferentes en 
función de la frecuencia de desplaza-
mientos ; o de asistencia, como Asisten-
cia Silver, con importantes coberturas 
de gastos médicos y ayuda en carretera, 
y Asistencia Gold, que amplía las cober-
turas médicas y de responsabilidad ci-
vil, entre otras.

Intermundial Corporate también 
ofrece soluciones para los casos de anu-
lación, como Todo Riesgo y Élite, que 
permiten cancelar cualquier reserva, 
sea cual sea la causa ; o desplazamien-

tos aéreos, como Pérdida de Conexio-
nes, que cubre el coste del billete para 
regresar al punto de origen o para con-
tinuar el viaje, y Aéreo Plus, que suma 
a la anterior cobertura la anulación, 
pérdida de conexiones, demora y over-
booking.

Por otra parte, la compañía ha desa-
rrollado dos productos dirigidos a los 
organizadores de eventos y congresos. 
El primero es el seguro Cancelación 
de Eventos, que cubre, a través de tres 
opciones, no solo la anulación, sino 
también el cambio de sede, de fechas 
y la reducción de la duración del even-
to, entre otros. El segundo es el segu-
ro Asistencia Básico Eventos, diseñado 
para que los participantes acudan a los 
actos bien protegidos. •
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JaVier lonGarte DIRECTOR COMERCIAL GENERAL CORPORATE TRAVEL & MICE

bcD traVeL
« Aportamos soluciones globales para necesidades locales »

bCD es la tercera travel management 
company (TMC) a nivel mundial, 
con una facturación que supe-

ra los 24.000 millones de dólares, una 
plantilla de más de 11.500 empleados y 
presencia en 97 países. Su liderazgo en 
el mercado norteamericano se ha visto 
reforzado recientemente con la compra 
de Travelbiz, y su posición es preeminen-
te también en Centroeuropa, sobre todo 
en Alemania, Holanda y Bélgica. En los 
mercados emergentes de Asia-Pacífico 
la agencia está realizando un importante 
esfuerzo de desarrollo.

¿ Cuál es el perfil medio de las 
empresas clientes de la agencia ?
En España, la cartera de clientes es am-
plia y variada. Atendemos a grandes 
corporaciones, tanto nacionales como 
multinacionales, y además, gracias a 
nuestra experiencia en el modelo de 
negocio local, somos un referente en la 
gestión de pymes. En todos los ámbitos 
aportamos soluciones integrales, espe-
cíficas y personalizadas.

¿ Cómo ha evolucionado su cartera en 
el último año en España ?

Ha sido un ejercicio de consolidación 
de negocio. Estamos tremendamente 
satisfechos de los resultados, pero so-
mos ambiciosos y queremos seguir re-
forzando nuestra posición. En el primer 
cuatrimestre de 2014 hemos tenido un 
crecimiento de dos dígitos.

¿ Qué productos o servicios marcan la 
diferencia de BCD Travel frente a la 
competencia ?
Para nosotros el secreto del éxito resi-
de en la proximidad y la mimetización 
con el cliente. En el mundo empresarial 
el tiempo es dinero, así que somos efi-
caces, ágiles y competitivos. Nuestra 
máxima es ofrecer servicios y solucio-
nes que aporten valor, muy apoyados 
en la tecnología, sin olvidar el trato 
personalizado.

¿ En qué se traduce esta filosofía ?
Somos « glocales », es decir, aportamos 
soluciones globales para necesidades 
específicas locales. Nuestra visión de 
360º del negocio está enfocada hacia 
la consultoría, liderada por un equipo 
especializado en account management 
y apoyado por un departamento de 

desarrollo de negocio propio, con una 
dotación de 15 personas. Este equipo 
gestiona todas las necesidades y desa-
rrollos, con una oferta de soluciones 
completa, flexible y multicanal. Por 
otra parte, damos gran importancia 
al reporting, pieza clave en la gestión 
para el cliente. Seguramente dispone-
mos de la cartera de soluciones más 
completa y equilibrada del mercado, 
con una gran flexibilidad de adapta-
ción a los requerimientos de cada uno 
de nuestros clientes.

¿ De qué manera puede contribuir 
una agencia al cumplimiento de la 
política de viajes de una empresa y a 
la generación de ahorros ?
Una política de viajes bien desarro-
llada y trabajada conjuntamente por 
ambas partes, con un objetivo claro y 
conciso, es vital para la gestión de los 
viajes corporativos y debe ser colofón 
de todo el trabajo de consultoría que 
la agencia desarrolla para el cliente. 
Esta política tiene que ser revisada pe-
riódicamente, porque el mercado, los 
proveedores y la tecnología cambian 
con rapidez. •
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meet in

Fiesta DeL 5º aniVersario
Cinco años de trayectoria de meet in culminaron por todo lo alto el pasado 26 de junio con una fiesta celebrada en el Salón 
Real del Casino de Madrid a la que asistieron 250 profesionales del sector del Business Travel & MICE y amigos de la revista.

uno de los espacios más lujosos y 
exclusivos de Madrid fue el es-
cenario de la celebración que la 

revista meet in ofreció a sus lectores, 
clientes y colaboradores, amenizado 
por un trío de cuerda y con el sello de 
calidad e innovación de Paco Roncero 
Catering y los cócteles preparados por 
el equipo de Diego Cabrera.

La fiesta comenzó con unas palabras 
de Hugo Rovira, director ejecutivo para 
España de NH Hotel Group, compañía 
que gestiona los eventos del Casino de 
Madrid, en las que felicitó al equipo de 
meet in « por el extraordinario trabajo 
realizado en estos años aportando va-
lor y conocimiento al turismo de reu-
niones e incentivos ».

Por su parte, Natalia Ros, editora de 
la revista, agradeció en su interven-
ción el apoyo recibido por las grandes 
firmas del sector « a una iniciativa que 
surgió en pleno comienzo de la crisis y 
que ha sabido posicionarse como el re-
ferente del mercado a base de constan-
cia, calidad y un capital humano fuera 
de serie ». •
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Eventos motivacionales 
y lúdicos para empresas

creanDo 
equipo

Las actividades de team building constituyen una 
de las facetas más innovadoras y dinámicas de las 
agencias de organización de eventos. Cuando algo 
no va bien en una empresa, realizar una acción de 
este tipo puede ayudar a los empleados a lograr un 
mejor conocimiento de sí mismos y de sus compa-
ñeros, así como una confianza y una motivación 
renovadas, lo que se traduce en productividad. Y 
encima pasándolo muy bien.
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Eventos motivacionales 
y lúdicos para empresas

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS KIVICOM / ACTIVIC / ARCHIVO
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c onducir un rebaño de ovejas a ciegas, construir un 
caballo de Troya, filmar gags con cámara oculta, 
arrastrar un avión, caminar sobre brasas y cristales, 
realizar un videoclip, emular a Ferrán Adrià cocinan-

do suculentos platos, diseñar esculturas de hielo, participar 
en un programa de televisión, construir y conducir bólidos de 
Fórmula 1… Y todo para conseguir que los trabajadores de una 
empresa constituyan un auténtico equipo y eso revierta posi-
tivamente en el día a día de su actividad laboral y, por tanto, 
en la cuenta de resultados de la compañía. Es el team building.

Tirando de traductor y de teorías sociológicas, la « cons-
trucción de equipos » comenzó a desarrollarse en el ámbito 
empresarial hace más de dos décadas, como superación al 
individualismo que se había impuesto en las décadas ante-
riores. El mundo anglosajón (EE .UU. Reino Unido, Austra-
lia…) es el referente original de estas prácticas motivacio-
nales y, aunque sigue marcando la pauta, hoy por hoy países 
como España demuestran un gran nivel.

Por supuesto, la crisis ha pasado factura, aunque comien-
za a verse la luz al final del túnel. « Tras unos años en los que 
se produjo un gran recorte, muchas veces total, en las parti-
das de formación y team building, la situación actual vuelve 
a requerir un poco de atención al equipo en sí. Desde 2013 las 
empresas han vuelto a dedicar partidas a estos conceptos », 
explica Héctor Ramos, de Activic.

Esta actividad trata de cohesionar grupos de personas 
para que constituyan un auténtico equipo mediante tácticas 

de motivación, pero también de fomento de la comunica-
ción, identificación de puntos fuertes y flacos, creación de 
relaciones más fluidas, etc. ¿ Y todo para qué ? Para aumentar 
su productividad. Es lo que lleva a las empresas a contratar 
los servicios de las agencias especializadas en organización 
de actividades de team building. « Muchas veces hacemos 
una especie de labor de consultor », afirma Fernando Le 
Monnier, de Kivicom, quien explica: «Cuando acuden con 
un problema en sus organizaciones o con sus empleados  so-
mos nosotros los que, tras comprobar los síntomas, hemos 
de diagnosticar las actividades que mejor pueden servir a los 
intereses del cliente ».

Cuando realizan sus tradicionales convenciones, las em-
presas tienen la posibilidad de ir mucho más allá de los dis-
cursos corporativos y las presentaciones técnicas, y por ello 
en muchas ocasiones optan por añadir una actividad de este 
tipo a su programa. Las opciones son numerosas, pues van 
desde un simple juego infantil como la oca hasta realizar un 
programa de televisión con todo lujo de detalles.

El tipo de actividad depende de variables funcionales, 
como el presupuesto, la localización, la duración o el número 
de participantes, pero sobre todo del objetivo que se trata de 
conseguir y de los problemas o estado en el que se encuentra 
la organización empresarial. Es decir, a un grupo realmente 
cohesionado y con muchos años de trabajo en común no es 
necesario aplicarle actividades para que sus miembros se 
conozcan…

Las actividades de team building han de sorprender a la vez que conseguir los logros perseguidos, de ahí que sean muy originales
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LA ACTIVIDAD 
depende del presupuesto, la 

localización, la duración o el 
número de participantes, pero 
sobre todo del objetivo que se 

trata de conseguir.
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tiPos de aCtiVidades
Existen actividades de team building destinadas a que los 
participantes se abran, cojan confianza, rompan el hielo. Son 
muy importantes porque facilitan el transcurso del resto de 
la jornada y la consecución de los objetivos. Utopía Consul-
tores ofrece algunas dinámicas basadas en palabras únicas, 
diez cosas en común, reuniones cortas y numerosas al estilo 
de las « citas exprés », preguntas claves o la puesta en común 
del currículum de cada participante.

Otro tipo de evento es el que se basa en la resolución de 
problemas, que pueden ser intelectuales (un puzle o un acer-
tijo) o físicos (construcción de torres, vehículos, etc.). Tratan 
de potenciar el pensamiento estratégico y la búsqueda de 
respuestas eficaces ante los problemas que se pueden pre-
sentar en el día a día de una empresa. SOS Rescue Team o Big 
Puzzle Team son algunas de las actividades de este tipo que 
ofrece Dreams & Adventures.

Las más conocidas son las actividades competitivas, en las 
que se lucha contra el tiempo o contra otros equipos, y en las 
que tienen mucho peso los eventos al aire libre : carreras de 
karts, coches de competición, construcción de estructuras, 
actividades acuáticas como el rafting o la vela, paintball… 
hasta el « burro polo » que ofrece Exploramas en Mijas. Las 
opciones son infinitas. Y no solo en el exterior. Desde con-
cursos de cocina, tan de moda en la actualidad, pasando por 
competiciones de baile, canto, juegos de mesa presenciales 
o virtuales, hasta llegar a los trepidantes showgames que or-
ganizan empresas como Activic.

« Nuestro showgame más conocido es Emergencia Nuclear, 
en el que hay que desconectar dispositivos nucleares traba-
jando en equipo. Es como vivir una película de acción en la 

que la cuenta atrás y las prisas nos juegan malas pasadas. 
Cada dispositivo necesita que todos los miembros colaboren 
para lograr desconectarlo. Junto con la decoración, la esce-
nografía y los actores, esta actividad impacta mucho en los 
asistentes », explican desde Activic. Trepidante.

En este tipo de actividades competitivas hay que tener 
presente que no basta con ganar, sino que resulta muy inte-
resante analizar todo el desarrollo para detectar fortalezas 
y carencias individuales y colectivas, así como posibilidades 
de mejora. No olvidemos que una actividad de team building 
no es un simple evento de empresa para divertirse, sino que 
trata de lograr unos objetivos.

Otro tipo de evento busca incrementar el nivel de confian-
za entre los participantes, que se sientan parte de un todo. 
Nada más gráfico que la construcción de castellers (tradicio-
nales castillos humanos catalanes) que ofrecen proveedores 
como Eventica o Kivicom, donde cada uno depende del res-
to de sus compañeros. No hay duda que soportar el peso de 
todo tu departamento puede crear lazos de compañerismo.

Por otro lado, muy relacionadas con las competiciones, 
aparecen las actividades basadas en simulacros con situa-
ciones extremas, como la Emergencia Nuclear de Activic, u 
otras mucho más relajadas, como interpretar fragmentos de 
teatro o rodar películas. Y es que el arte es un recurso im-
portante, no solo el cine o la interpretación, sino también la 
creación de cuadros cubistas dignos de Picasso o el desarro-
llo de talleres de alfarería, esculturas de hielo o incluso de 
grabado, como el organizado por Terra Consultoría.

Precisamente esta compañía ofrece un interesante aba-
nico de acciones que buscan lograr los objetivos propuestos 
mediante actividades reales, con un marcado perfil solidario. 

LOS EVENTOS
más conocidos son los de tipo 

competitivo, en los que se lucha 
contra el tiempo o contra otros 

equipos, y en los que tienen 
mucho peso las actividades 

realizadas al aire libre.

Casteller organizado para una empresa
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Sus actividades abarcan los cinco continentes, como aquella 
en la que los participantes construyeron con sus propias ma-
nos una escuela en Kenia, en territorio Masai. Es otra forma 
de reforzar vínculos entre los trabajadores y sobre todo de 
potenciar la pertenencia a una determinada empresa que 
aporta responsabilidad social a la sociedad.

el dePorte
Mención aparte merece el deporte. Llevar a los empleados 
a una actividad que se va a celebrar es un estadio de fútbol 
de Primera División o a una cancha de la ACB, con la posi-
bilidad de estar cerca de sus ídolos, desde luego aporta un 
gran valor añadido. Muchos de los grandes clubes españoles 
tienen dentro de sus catálogos de actividades para empresa 
un apartado para construir equipos.

En el mercado español, por ejemplo, el FC Barcelona 
ofrece en sus instalaciones del Miniestadi entrenamientos, 
chutes a portería, etc… Además, si el cliente lo desea, se pue-
den complementar con una visita guiada al Camp Nou y un 
almuerzo en su Sala VIP, en lo que denominan « Pack Live 
Barça ». Todo un lujo para los aficionados culés.

Por su parte, el Tuenti Móvil Estudiantes, histórico equi-
po de baloncesto de la capital madrileña, ofrece también un 

abanico de posibilidades de team building que incluyen, ade-
más, formación de directivos, training days, reuniones kick 
off (estratégicas), etc. Y con la posibilidad de conocer a los 
jugadores y disfrutar con ellos en un partido.

dos Casos interesantes
Fiel reflejo de las dinámicas tendencias de la sociedad, las 
empresas organizadoras y los clientes se adaptan a las distin-
tas corrientes que surgen y lo inundan todo. Dos ejemplos : el 
lipdub y eventos tipo Masterchef.

El lipdub (o « doblaje de labios ») consiste en grabar un ví-
deo musical con un grupo de personas que mueven los labios 
como si cantaran y que realizan una coreografía coral. Estos 
vídeos, de factura poco técnica, con un solo plano, y en el 
que a veces la calidad de la música deja mucho que desear, 
se han convertido desde hace varios años en una auténtica 
« plaga », y más teniendo en cuenta que su medio de difusión 
natural es Internet, donde en poco tiempo se convierten en 
virales y acumulan millones de visitas. Pese a que su furor ha 
remitido, existen empresas especializadas (Lipdub, Lipdub 
Pro, Lipdubworld…) para realizarlos a nivel profesional. Pero 
muchas otras, como Grupo Atman, lo ofrecen dentro de su 
catálogo de eventos de team building y outdoor training.

El lipdub o recreación de un videoclip es una de las actividades más de moda, especialmente por su gran difusión en Internet
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FErnando lE MonniEr SOCIO Y DIRECTOR CREATIVO DE KIVICOM

« La motivación es rentable »

¿ Cuáles son las claves del éxito de una actividad de team 
building ?
En mi opinión son cuatro : disponer de un buen briefing, 
diseñar acciones creativas e innovadoras, realizar una pro-
ducción excelente y, finalmente, medir los resultados y hacer 
seguimiento posterior a la actividad realizada.

¿ En qué momento se encuentra este mercado en España ?
Ha evolucionado mucho en estos últimos años y sigue siendo 
una herramienta muy eficaz en las estrategias de desarrollo 
organizacional. Yo diría que se encuentra en un buen momen-
to de forma, a pesar de todo. Esta crisis interminable hace 
que las empresas motiven más que nunca a sus empleados 
y colaboradores para ser más competitivos. La motivación es 
rentable y por ello las empresas siguen apostando por el team 
building.

¿ Qué consejo le daría a una empresa que no acaba de 
decidirse por este tipo de actividades ?
No nos engañemos. Un team building no es un remedio mágico 
que combate los males de una organización. Los problemas 
deben abordarse desde el análisis previo para identificar las 
causas, establecer un diagnóstico y proponer soluciones. A ve-
ces tiene mucho sentido realizar un programa de formación 
experiencial, pero otras veces no. Depende mucho del objetivo 
que se persiga. En cualquier caso, las actividades basadas en 
experiencias son un excelente banco de pruebas. No olvide-
mos que aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo 
que oímos, el 30% de lo que vemos y 80% de lo que hacemos. •

Concéntrese en lo que 
realmente importa:

Su próxima 
reunión 

de negocios
C/ Alfredo Marquerie, 43 

28034 MADRID 
Tel. 917 277 900 

reservas@sheratonmadridmirasierra.com
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Otra importante tendencia es la organización de con-
cursos de cocina similares al televisivo Masterchef. Prác-
ticamente todas las empresas del sector ofrecen esta po-
sibilidad. Partiendo de la premisa de que cocinar puede 
hacer que las personas se sientan más unidas, la Escuela 
de Olla y Sartén ofrece, en Madrid, un divertido taller en el 
que preparar desde menús básicos hasta platos gourmet, 
potenciando la cohesión y el trabajo en equipo para que 
luego cristalice en su trabajo diario. Y al final, todos a de-
gustar un sabroso menú.

el futuro diGital
Con decenas de empresas ofertando este tipo de servicios, 
la competencia es enorme. Además, como apuntan algunos 
profesionales del sector, hay compañías, como por ejemplo 
las pertenecientes al sector farmacéutico, que llevan ya dos 
décadas realizando actividades de team building, por lo que 
lo han visto todo y resultan mucho más difíciles de sorpren-
der. Esto obliga a un enorme esfuerzo de innovación y rein-
vención de la oferta en una auténtica lucha por provocar la 
sorpresa. Y todo ello sin contar con los exigibles estándares 
de calidad, organización, presupuesto ajustado y, sobre todo, 
eficacia de la acción.

Una de las nuevas tendencias detectadas en la organiza-
ción de eventos de este tipo es la utilización de dispositivos 
móviles (smartphones y tabletas). La posibilidad de que to-
dos los participantes se descarguen una aplicación específi-
ca para realizar, por ejemplo, un juego de pruebas por una 
ciudad, abre unas posibilidades ilimitadas.

« Una opción muy avanzada que estamos desarrollando 
es la utilización de tabletas para realizar juegos de grupo, 
por ejemplo, un trivial, en el que cada equipo compite desde 
su mesa con su dispositivo », explican desde Kivicom. Jun-
to a ella, otras empresas españolas como MooveTeam (con 
su app Moove específica para team building) y norteame-
ricanas como Best Corporate Events (con programas para 
iPad, como Bridge to the Future, Great Dining, Competition 
to Collaboration, Team Power, Donation Nation, Mural of the 
World y SmartHunts) están abriendo un camino realmente 
apasionante.

Eso sí, aunque el componente lúdico o competitivo es muy 
importante, hay que ir más allá. No se trata de un viaje de in-
centivo como premio o fidelización, sino de un « laboratorio » 
para encontrar un problema y ponerle solución. « No es lo 
mismo pasar un rato juntos que una actividad de team buil-
ding. Para nosotros, una cata de vinos, un clinic de golf o un 
viaje en globo no es más que un incentivo. Para crear equipo 
se necesita un alto contenido de colaboración, estrategia y 
comunicación, así como unos objetivos medibles », explica 
Héctor Ramos, de Activic.

Por tanto, el trabajo no termina cuando finaliza la acti-
vidad de turno. Es entonces cuando empieza un completo 
análisis de la información obtenida para saber todo acerca 
de cada uno de los participantes en relación a su implica-
ción, motivación y relación con los demás miembros del 
grupo. También para lograr detectar cuáles y dónde están 
los fallos en la organización que es necesario corregir, y, 
por supuesto, adoptar las soluciones necesarias para so-
lucionar los problemas de la empresa o para incrementar 
su nivel de eficacia y de productividad. También hay que 

analizar qué tal ha funcionado la actividad, si se han cum-
plido los objetivos que se marcaron desde la dirección y la 
organización y, por supuesto, si la actividad ha resultado 
satisfactoria para los participantes y no ha generado frus-
tración o indiferencia.

Porque al final de la jornada, ya sea haciendo una pae-
lla, rodando una película o un videoclip de Michael Jackson, 
participando en un juego en red para descubrir al asesino, 
conduciendo un kart o ametrallando con pintura a los com-
pañeros de oficina, de lo que se trata es de obtener un resul-
tado : un gran equipo. •

DieZ cLaVes 
para triunFar
Activic propone en su web diez 
claves para que la actividad de 
team building sea un éxito.
duraCión lo más normal es que la actividad ocupe medio día, 

aunque se puede prolongar durante varios. Hay que 
tener en cuenta que el nivel de atención del participante 
comienza a disminuir a partir de la primera hora.

PresuPuesto no hay que cometer el error de elegir una ubicación muy 
cara y que luego, por falta de presupuesto, la actividad 
sea de peor calidad.

Calidad actualmente el mercado español ofrece un gran número 
de empresas especializadas que aportan excelentes 
resultados, gracias a sus programas y profesionales.

PreMios normalmente los programas de team building son 
competitivos. la incorporación de un premio puede hacer 
que los participantes se centren en él sin disfrutar de la 
actividad.

¿ CóCtel o 
sentados ?

Es mejor un cóctel o refrigerio al finalizar para que los 
participantes puedan charlar entre todos más libremente y 
comentar la experiencia. Si están sentados en una mesa, 
su propia ubicación les limita a relacionarse solo con los 
más cercanos.

no solo 
diVersión

Es muy común confundir incentivo con team building. Hay 
que elegir actividades que trabajen aspectos concretos 
mediante dinámicas especiales.

desCanso Es importante respetar el tiempo de descanso de los 
participantes y adaptar bien los horarios.

ubiCaCión para evitar problemas, hay que elegir siempre un lugar 
que se adapte perfectamente a la actividad deseada y no 
al revés.

exPeCtaCión no se debe desvelar con anterioridad cuál va a ser la 
actividad que se va a desarrollar. de este modo se evitan 
falsas expectativas y se logra un efecto sorpresa que 
aumenta la receptividad.

interVenCión Es muy recomendable que el director de la empresa dé un 
pequeño discurso de bienvenida al inicio de la actividad, 
y que la cierre con otro cargado de positivismo hacia los 
equipos y por los resultados obtenidos.
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burGos

La re-eVoLuciÓn
A pesar del indudable desarrollo de los últi-
mos años, de la expansión de su planta ho-
telera de calidad y de un proceso de trans-
formación urbanística todavía en marcha, 
Burgos mantiene unas dimensiones huma-
nas ideales para el turismo de reuniones, 
donde el trabajo, el descanso y la diversión 
se conjugan a distancia de paseo. El nuevo 
palacio de congresos, que cumple ahora 
dos años, es el buque insignia de una admi-
rable evolución.

TEXTO Y FOTOS F. S. L.

un pedazo de la sierra de Atapuer-
ca se asoma, trasplantado tras las 
imponentes cristaleras del Museo 

de la Evolución Humana (MEH), sobre 
el tranquilo cauce del río Arlanzón. En 
este céntrico y privilegiado emplaza-
miento, donde hasta no hace mucho la 
gente acudía a recoger los coches que 
retiraba la grúa, se alza el complejo 
que ha dado a la ciudad de Burgos un 
impulso turístico a la altura de su ofer-
ta histórica, artística y gastronómica. 
Los tres edificios del arquitecto, pintor 
y escultor Juan Navarro Baldeweg no 
solo han servido para regenerar toda la 
zona ; también han pasado a ser el esca-
parate de la excepcional contribución 
a la historia y comprensión de la raza 
humana y sus especies antecesoras de 
los yacimientos arqueológicos que se 
encuentran a escasos 20 minutos de la 
capital burgalesa.

Junto a la sede del Centro Nacional 
de Investigación sobre Evolución Hu-
mana (CENIEH), toda una referencia 
internacional vinculada al Sistema Ata-

puerca, y al contiguo MEH, donde el cé-
lebre Juan Luis Arzuaga ejerce como di-
rector científico, se encuentra el Fórum 
Evolución, la gran baza de Burgos para 
atraer grandes eventos. Este palacio de 
congresos es una apuesta decidida por 
la luz natural y los espacios diáfanos 
donde se conservan algunos restos del 
antiguo convento de San Pablo y que 
elude cualquier concesión al artificio 
en su concepción, apoyada en el cristal, 
el granito y la madera de haya.

A los organizadores les interesará sa-
ber además que cuenta con un audito-
rio de 1.371 plazas, una sala de congre-
sos para 492 asistentes, cuyos asientos 
están equipados individualmente con 
conexión a la red y toma para Internet, 
así como numerosas salas de reuniones 
que admiten todo tipo de configura-
ciones. El mejor mirador de Burgos se 
encuentra posiblemente en la tercera 
planta de este edificio, donde hay un 
espacio expositivo de 1.000 m 2. Como 
curiosidad, toda la construcción está 
girada 15 grados hacia la catedral, lo 

que crea internamente espacios dife-
rentes, sin paredes a escuadra.

Desde su inauguración, en septiem-
bre de 2012, no sin cierta polémica por 
las dudas sobre la rentabilidad de la 
iniciativa, la actividad ha sido frenéti-
ca, con cerca de 300 eventos. El impac-
to social generado también es notable 
y, desde luego, ha abierto a la ciudad la 
puerta grande del segmento MICE y de 
las representaciones culturales de pri-
mer nivel. No en vano, el equipamiento 
escénico lleva la firma de los técnicos 
de la Ópera de Sídney. Desde luego, la 
construcción mantiene estándares de 
calidad previos a la crisis.

Moderna y tranQuila
La que fuera en sus tiempos un impor-
tante punto de intercambio comercial 
a nivel europeo, se presenta hoy como 
una urbe moderna y tranquila, un cruce 
de caminos (incluido el de Santiago) de 
carácter acogedor cuajado de espacios 
verdes. Burgos se encuentra bien situa-
da en el centro de la península como 
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antesala del norte, muy a mano de Ma-
drid y del País Vasco, y también con ex-
celentes conexiones por carretera con 
León, La Rioja, Cantabria y Soria. El ae-
ropuerto solo programa vuelos chárter 
y estacionales, además de la conexión 
semanal con Barcelona, mientras que 
los Alvia e Intercity que hacen la ruta a 
la capital española ofrecen tres frecuen-
cias diarias por sentido en un trayecto 
que dura menos de dos horas y media. 
Renfe acaba de instaurar un descuento 
del 35% para congresistas. El AVE está 
previsto para 2015 y tardará una hora y 
cuarto tras pasar por Valladolid.

Además de la contribución del Com-
plejo de la Evolución Humana, la ciu-
dad ha ganado muchos enteros con la 
modificación del trazado ferroviario, 
que ha supuesto a su vez la reordena-
ción del tráfico en el todo el centro. 
Para moverse con grupos es una delicia 
poder ir de un sitio a otro caminando 
junto al río, por el paseo del Espolón, 
o callejeando por el excelente casco 
antiguo, que el pasado junio ha visto 
ampliada su zona de reconocimiento 
como Patrimonio de la Humanidad a 
un total de 78 hectáreas en torno a la 
catedral de Santa María, esa auténtica 
joya del gótico europeo que ya contaba 
con la distinción de la Unesco desde el 
año 1984.

Burgos alberga más atractivos de 
visita obligada, como el Monasterio de 
las Huelgas o la Cartuja de Miraflores, 
en las afueras de la ciudad. Una excur-
sión también interesante tiene como 
protagonista otro Patrimonio de la Hu-
manidad de la provincia : los yacimien-
tos de Atapuerca. El convention bureau 
mantiene acuerdos para realizarla en 
combinación con la visita al MEH, don-
de los congresistas o asistentes a con-
venciones tienen un precio especial de 
4 euros que incluye un guía profesional.

Por cierto, el museo ofrece espacios 
para eventos, tanto corporativos como 
culturales, desde el salón de actos, para 
unas 200 personas, hasta las salas que 
se usan habitualmente para los talle-
res didácticos o el llamado MEH Ami-
gable, más apartado y tranquilo, ideal 
para consejos de dirección o pequeñas 
reuniones. Combinar el trabajo con una 
visita privada a la exposición perma-
nente es obligado, porque cuenta con 
piezas excepcionales de los yacimien-
tos de Atapuerca, entre ellos el famosí-
simo cráneo Miguelón, con sus cerca de 
300.000 años de antigüedad.

El convention bureau también ha 
firmado un convenio con el Museo del 
Libro para programar visitas gratuitas, 
que se pueden disfrutar de forma in-
dividual, y está negociando con el ca-

bildo de la catedral para obtener una 
atención de carácter similar, aunque 
todavía no hay nada en firme. A través 
del mismo organismo, dependiente del 
ayuntamiento, los grupos de empre-
sa o los participantes en reuniones y 
eventos pueden organizar actividades 
como « Golf y Cordero », en la cercana 
localidad de Lerma , o « Torta de aceite 
y Lechazo ». Siguiendo con sus manjares 
gastronómicos también hay rutas por 
las cerezas del valle de Caderechas, la 
lechuga de Medina o el queso de Burgos. 
Por algo Burgos fue Capital Española de 
la Gastronomía el año pasado. Y ojo al 
dato : en la provincia ya hay una empre-
sa que se dedica al « morciturismo ».

La actividad enológica cuenta con 
una zona de renombre mundial, como 
es Ribera de Duero. En la misma Aran-
da de Duero, donde se encuentra el 
Centro de Interpretación de la Arqui-
tectura del Vino (CIAVIN), existe una 
curiosa red de bodegas medievales que 
horadan el subsuelo de la localidad. 
En el valle de Arlanza también se crían 
buenos caldos.

silos
Una de las venues más singulares de 
la provincia se encuentra extramuros 
de Santo Domigo de Silos, la localidad 
donde residen los monjes de la abadía 

El Fórum Evolución es una apuesta decidida por los espacios diáfanos y la luz natural
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del mismo nombre que se hicieron 
mundialmente famosos a principios de 
los años 90 con sus cd de cantos gre-
gorianos y quienes, ajenos al éxito y a 
los discos de platino que recibieron en 
el mercado norteamericano, siguen en-
tonando impertérritos sus oficios cinco 
veces cada día en presencia del público 
que quiera asistir.

El lugar es el Convento de San Fran-
cisco, una excelente opción para pe-
queños grupos (no más de 35 personas) 
que busquen silencio, recogimiento, 
reflexión y tranquilidad. Llama mucho 
la atención el estado ruinoso en que se 
encontraba, ilustrado por las grandes 
fotografías que cuelgan de sus paredes, 
y el flamante aspecto que luce tras la 
reforma, acabada hace casi cinco años 
bajo la tutela de la Fundación Silos. 
Aunque mantiene un cierto gusto por la 
austeridad (las habitaciones no tienen 
tele), el conjunto resulta muy acogedor. 
Empapado de historia y paisajes de la 
meseta castellana, cuenta con cinco 
salones totalmente equipados, con ca-
pacidad hasta 150 personas en formato 
cóctel. La iglesia del convento, que no 
está dedicada al culto, se usa como sala 
de eventos, conciertos y exposiciones. 
La huerta es propia, solo sirven produc-
tos locales y el vino es, por tradición, de 
la denominación de origen Arlanza.

Silos es además un buen punto de 
partida para visitar Covarrubias, el 
Parque Natural de Yecla, cuyo desfila-
dero se encuentra a pocos minutos en 
coche del pueblo, o para adentrarse 
por la ruta del Arlanza. También para 
realizar actividades de aventura, como 
las tirolinas del parque Pino a Pino, 
en Revenga ; las rutas a caballo, que se 
pueden iniciar en el mismo convento , o 
los vuelos en globo.

lerMa
Otro espacio singular, y cargado de his-
toria, lo encontramos en la residencia 
del Duque de Lerma, en la localidad del 
mismo nombre, auténtico hombre fuer-
te del régimen durante el reinado del 
Felipe III , en el siglo XVII. El soberbio 
palacio, construido sobre un castillo 
del siglo X , está integrado actualmente 
en la red de Paradores. El patio de Bo-
laños, donde Lope de Vega, protegido 
del Grande de España, estrenó alguna 
de sus obras, es un emplazamiento ex-
traordinario para todo tipo de eventos. 
También cuenta con cuatro salones de-
corados de época en el lugar donde se 
encontraban los aposentos del duque, 
dos de ellos con buenas vistas a la Plaza 
Mayor. El conjunto se puede privatizar 
enteramente reservando sus 70 habi-
taciones. Hay jardines para organizar 

cócteles, pero contando antes con la 
climatología.

Mucho más cerca de la capital, a tan 
solo 10 km del centro, se alza otra ve-
nue muy singular. Se trata del Palacio 
de Saldañuela, construido por Felipe II 
para su amante Isabel de Osorio, con 
la que tuvo más de 15 años de relacio-
nes. El magnífico edificio renacentista 
cuenta con un interesante claustro 
muy apropiado para cócteles y amplios 
jardines donde RICE Hoteles, que lle-
va la gestión del lugar, ha instalado dos 
carpas que dan un juego enorme cuan-
do llega el buen tiempo. Además del 
salón de actos, con 150 plazas, dispone 
de varias salas, dos de ellas en la torre, 
donde se pueden organizar almuerzos 
o cenas privadas para 12 comensales. 
El comedor tiene capacidad para 117 
personas.

La provincia tiene muchos más 
atractivos, desde los desfiladeros del 
Ebro, camino del Condado de Treviño, 
hasta la sierra de la Demanda, con sus 
cumbres casi siempre nevadas ; desde 
Las Merindades, las verdes y montaño-
sas tierras del norte, hasta La Bureba, 
cerca ya de La Rioja, donde merece la 
pena una parada en pueblos como Oña 
o Briviesca. Y, por qué no, un buen reco-
rrido en barco por el Canal de Castilla. 
Todo es cuestión de tiempo. •

Los congresistas o asistentes a convenciones tienen un precio especial para visitar el MEH que incluye un guía profesional
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La Unesco ha ampliado el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad 
a un total de 78 hectáreas en torno a la catedral 
Convento de San Francisco, en Santo Domingo de Silos
Espacios exteriores para eventos del Palacio de Saldañuela
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hoteLes recomenDaDos
nH PalaCio de la MerCed ****

Recientemente integrado en la red Co-
llection, la marca premium de NH Ho-
tel Group, reúne los mejores estándares 
de calidad en un edificio histórico del 
siglo XVI con un soberbio claustro de 
estilo gótico flamígero. A orillas del río 
Arlanzón y frente a la catedral, el Arco 
de Santa María y el Paseo del Espolón, 
dispone de 110 habitaciones y 7 salones 
que se pueden combinar para albergar 
eventos de hasta un millar de personas. 
Buen restaurante.
Merced, 13. Burgos
Tel. 947 479 900 / nhpalaciodelamer-
ced@nh-hotels.com

silken Gran teatro ****
En pleno centro comercial, frente al río 
y al Fórum Evolución, ofrece excelen-
tes instalaciones en un antiguo teatro 
reformado hace seis años. Dispone de 
117 habitaciones, algunas de ellas muy 
amplias. En la octava planta hay varias 
con terraza y estupendas vistas que dis-
frutan además del servicio Silken Club. 
Ofrece 4 salas, la mayor con 144 m2. 
Juntando tres de ellas se pueden acoger 
hasta 300 personas en formato teatro.

Avda. del Arlanzón, 8. Burgos
Tel. 947 253 900 / reservas.grantea-
tro@hoteles-silken.com

riCe PalaCio de los blasones ****
A tiro de piedra de la catedral, en el 
casco histórico, este singular palacio 
del siglo XVII  que los condes de Ber-
berana perdieron jugando a las cartas 
es la joya de la corona de RICE Hoteles, 
que cuenta con tres establecimientos 
más en la ciudad. Con 64 habitaciones, 
todas junior suites o dúplex, es un re-

manso de paz que ofrece magníficos 
espacios para reuniones y eventos, es-
pecialmente el salón Los Arcos.
Fernán González, 6-10. Burgos
Tel. 947 271 000 
eventos@ricehotelesburgos.com

aC burGos ****
Con imponente fachada clásica y dise-
ño interior vanguardista y contemporá-
neo, muy del estilo AC, cuenta con 70 
habitaciones, todas exteriores, algunas 
con buenas vistas al río. El gran atrio 
central es excelente para cócteles y 
coffee breaks. Cuenta con cuatro pe-
queñas salas, la mayor de ellas para 80 
personas en teatro.
Paseo de la Audiencia, 7. Burgos
Tel. 947 257 966 
acburgos@ac-hotels.com

restaurantes recomenDaDos
CoCo ataPuerCa
A 6 km de Burgos, los hermanos Mata 
han continuado con enorme profesio-
nalidad el proyecto del padre, que soñó 
este singular espacio ambientado en la 
prehistoria, con una recreación muy 
lograda de los yacimientos de Atapuer-
ca. Dispone de restaurante a la carta 
con excelentes especialidades locales 
y castellanas, una gran cueva simulada 
donde se sirven menús con espectáculo 
para grupos y amplios exteriores para 

todo tipo de eventos, incluido un agra-
dable robledal donde se pueden orga-
nizar cenas de gala. Con gran aparca-
miento propio.
Carretera Fuentes Blancas, Km, 3. 
Cardeñajimeno
Tel. 947 483 603
info@cocoatapuerca.com

Casa antón
Toda una institución en Lerma para 
tomarse una buena ración de lechazo 

y una ensalada de lechuga. Tan senci-
llo como exquisito. Y con el trato no 
menos sabroso del dueño del estable-
cimiento, Alejandro Tomé, que trata a 
la clientela como si fuera de la familia. 
Decoración auténticamente casera. 
Interminable la lista de famosos que 
han pasado por aquí y se han dejado 
fotografiar para acompañar a los co-
mensales desde la pared.
D. Luis Cervera Vega, 5. Lerma
Tel. 947 170 362
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naVarra

notabLe en toDo
Pocos lugares en España pueden ofrecer un 
expediente tan completo. Navarra aprueba 
con nota alta en diversidad paisajística, in-
fraestructuras de calidad, planta hotelera, 
patrimonio histórico, tradiciones popula-
res, buena mesa y gente auténtica. Además, 
Pamplona es campeona en calidad de vida 
urbana, con unos índices de seguridad, 
limpieza y zonas verdes realmente envidia-
bles. La apuesta no tiene riesgos.

TEXTO Y FOTOS HUGO MERTENS

Los navarros están muy orgullo-
sos de su comunidad foral, y no 
es para menos. Los indicadores 

demuestran un nivel de excelencia im-
portante. Es una comunidad pionera en 
investigación y tratamientos médicos, 
en energías renovables y en educación. 
Una comunidad que está sensibilizada 
con el medio ambiente y que ofrece 
parajes naturales extraordinarios. Que 
sabe disfrutar de las cosas buenas de la 
vida, de la gastronomía, de la cultura, 
de las fiestas populares, más allá de los 
universales Sanfermines...

Empezando por la capital, construi-
da sobre la terraza fluvial del río Arga, 
que es un modelo de ciudad a escala 
humana, donde pasear es todo un pla-
cer y con un paisaje urbano muy atrac-
tivo gracias, entre otros aspectos, a sus 
imponentes murallas renacentistas y a 
los 26 m 2 de zona verde que le tocan de 
media a cada habitante, el doble que la 
media de las principales capitales es-
pañolas. De hecho tiene unos 200.000 
árboles censados, la misma cifra que su 
población.

En 2018 se espera la llegada del AVE , 
que ahorrará unos 20 minutos al trayec-
to desde Madrid. Los Alvia están tar-
dando ahora en torno a las tres horas. El 
aeropuerto cuenta desde 2010 con una 
nueva terminal y se encuentra a sola-
mente 6 km del centro. El problema es 
que el tráfico es escaso. Air Nostrum, 
la filial de Iberia, es la que conecta con  
Madrid y Vueling lo ha hecho temporal-
mente en algunas ocasiones.

La gran estrella de Pamplona para 
el turismo de reuniones es sin duda 
Baluarte, el sobrio y armónico palacio 
de congresos, magníficamente situado 
frente a la Ciudadela, el corazón verde 
de la ciudad, y en pleno ensanche mo-
dernista. En sus diez años de vida, esta 
infraestructura ha dinamizado de for-
ma extraordinaria la vida congresual y 
cultural de la ciudad, con su auditorio 
de 1.568 plazas, su Sala de Cámara, con 
cerca de 450 butacas, y dos salas prepa-
radas para 350 personas cada una que 
se pueden dividir en espacios más pe-
queños. Además, dispone de 4.800 m 2 

para exposiciones.

Lo más singular del edificio del ar-
quitecto navarro Patxi Mangado es la 
Sala de la Muralla, donde se encuen-
tran los restos del antiguo Baluarte 
de San Antón, una de las puntas de la 
Ciudadela, levantada en los siglos XVI 
y XVII. Con muy buen criterio, aúna los 
elementos históricos con los materiales 
más actuales en una solución presidida 
por el buen gusto. Desde el restaurante 
y desde la terraza de la tercera planta 
las vistas de la ciudad son estupendas 
( www.baluarte.com ).

La gran novedad de Pamplona para 
el segmento de eventos es el pabellón 
Navarra Arena, una modernísima venue 
con espectacular iluminación en su fa-
chada, que ha suscitado una gran po-
lémica debido a la alta inversión que el 
Gobierno foral ha dedicado a su cons-
trucción, en torno a los 58 millones de 
euros. Actualmente se está rematando 
la última fase pero no hay fecha oficial 
de apertura.

El ayuntamiento de Pamplona cuenta con una sala de 
recepciones justo debajo del balcón del chupinazo
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Una opción completamente opuesta 
y, desde luego, peculiar es la que ofrece 
la catedral de Santa María la Real. No es 
nada habitual que un templo de estas ca-
racterísticas abra sus puertas a eventos 
de empresa, concretamente el refectorio 
de los antiguos canónigos, que cuenta 
con una cocina anexa y donde se pue-
den celebrar cenas de gala o pequeñas 
conferencias en un ambiente único. En el 
sobreclaustro, que necesita una restau-
ración, se han dado cócteles y aperitivos.

La catedral-museo es también sede 
de la soberbia exposición « Occidens », 
un heterogéneo recorrido desde la 
edad antigua hasta la modernidad que 
se puede ofrecer a los grupos en visita 
privada. El gestor general, Gonzalo Gar-
cía, es muy activo en la difusión de este 
legado y en la utilización del conjunto 
histórico, neoclásico por fuera y gótico 
por dentro, para otros usos, dentro de 
un orden, eso sí ( gonzalo.garcia@area-
dedivulgacion.com ).

La capital ofrece más posibilidades 
para las reuniones. Por ejemplo, la Sala 
de Armas de la Ciudadela, un remanso 
de paz en un entorno ideal, el lugar de 
esparcimiento de los pamploneses por 
excelencia junto a parques como el de La 
Taconera o Larraina. Muy cerca de aquí 
se está construyendo un gran centro co-
mercial que albergará un hotel.

Tampoco hay que dejar de lado el 
Colegio de Médicos, antigua casa de in-
dianos construida a mediados del siglo 
pasado que cuenta con un auditorio en 
forma de hemiciclo muy acogedor, con 
capacidad para 300 asistentes. Para con-
tinuar la reunión con un almuerzo o una 
cena, el lugar dispone también de un res-
taurante en un patio rodeado de colum-
nas muy luminoso debido al lucernario 
que lo protege. Los jardines exteriores 
están disponibles para eventos ( www.el-
colegiocongresosyrestaurante.com ).

Para concluir la selección de espa-
cios, el Planetario de Pamplona alberga 
un auditorio de 250 plazas y una amplia 
sala de proyecciones sobre una enorme 
cúpula que recoge una imagen comple-
ta del firmamento. Cualquier encuentro 
aquí luce como en ningún lugar, aun a 
riesgo de que los asistentes se queden 
embobados mirando al techo. El Plane-
tario es sede también de exposiciones y 
conferencias ( www.pamplonetario.org ).

El Ayuntamiento se muestra muy co-
laborador a la hora de organizar en sus 
dependencias recepciones oficiales de 

cortesía a los organizadores de congre-
sos y convenciones. Para ello cuenta con 
una sala que está justo debajo del balcón 
desde donde se lanza el chupinazo, ex-
plosivo inicio de los Sanfermines.

Tras las sesiones de trabajo, la ciudad 
se abre al visitante con multitud de po-
sibilidades. El río Arga, cuya margen se 
ha recuperado para el paseo, da mucho 
juego. Por las murallas hay ascensores 
que bajan hasta él. Junto a los circuitos 
de running también se puede practi-
car el remo a solo cinco minutos de la 
ciudad. En total son 12 km de parque 
fluvial con merenderos, zonas de pesca, 
jardines, puentes y viejos molinos.

Desde luego, todo el entorno forti-
ficado también merece una visita, con 
sus cañoneras, fortines y bastiones, así 
como el recorrido de los famosos encie-
rros : los corralillos, la cuesta de Santo 
Domingo, Mercaderes, Estafeta… La 
iglesia de San Lorenzo es la que mayor 
valor sentimental tiene para los pam-
ploneses, porque es donde se encuentra 
la capilla de San Fermín.

El casco antiguo es para perderse. 
Aquí el rey es el pincho. Multitud de 
tabernas lo trabajan con un grado de 
sofisticación sorprendente. Nada que 
envidiar a los vascos. La semana dedi-
cada a este pequeño manjar es célebre 
y los estudiantes de la ciudad, que son 
muchos debido a la presencia de la Uni-
versidad de Navarra, todo un referente 
a nivel nacional, ya han inventado el 
término « juevincho » para sus salidas 
nocturnas de los jueves.

olite
En la llamada zona media de Navarra 
y a menos de 50 km de Pamplona se 
encuentra la villa medieval de Olite, 
la capital del vino, donde se encuentra 
la sede del consejo regulador de la de-
nominación de origen. Es una buena 
opción para un programa complemen-
tario al de Pamplona, debido a la proxi-
midad y su interés temático.

En los alrededores de esta localidad de 
apenas 3.500 habitantes se concentran 
seis bodegas. Entre las más interesantes 
está Pagos de Aráiz, perteneciente a la 
familia Masaveu, reconocida como una 
de las mayores coleccionistas de arte de 
Europa. Esta afición se deja apreciar en 
el recinto, excelentemente integrado en 
un paisaje sereno y silencioso poblado 
por 400 hectáreas de viñas explotadas 
con criterios sostenibles.

Aquí, junto a obras de Barceló, Cano-
gar y otros contemporáneos, así como 
piezas de arte antiguo o tapices del si-
glo XVI, se puede vivir una experiencia 
en torno al vino realmente memorable, 
desde celebrar una reunión en la sala 
de barricas, donde los jaulones de bo-
tellas panelan los espacios, hasta vivir 
una sesión de tai-chi al aire libre, en 
la azotea del edificio semienterrado, o 
disfrutar de un minitrekking entre viñe-
dos ( www.bodegaspagosdearaiz.com ).

De vuelta a la villa encontramos el 
monumento más visitado de Navarra, 
que además tiene enorme interés para 
la actividad MICE. Se trata del conjunto 
monumental del Palacio Real, construi-
do a comienzos del siglo XV por el rey 
Carlo III el Noble y su esposa Leonor de 
Trastámara. Junto a las ruinas de la ca-
pilla de San Jorge, inmersas en un largo 
proceso de restauración, se encuentra 
el Palacio Nuevo, formado por patios, 
estancias, fosos y jardines, rematados 
por numerosas y pintorescas torres.

El sitio, muy reconstruido debido a 
un pavoroso incendio que lo devastó en 
1817, está abierto a todo tipo de even-
tos. La Sala del Rey tiene capacidad 
para 100 personas en formato teatro. 
La galería anexa es ideal para tomar un 
vinito. Otros espacios se pueden utili-
zar para cócteles y presentaciones. La 
organización de cenas es más compli-
cada, debido a las dificultades de ac-
ceso para el catering. El complemento 
puede ser una visita a puerta cerrada 
siguiendo la leyenda teatralizada de 
Picha Brava. Guiarte, la empresa que 
gestiona el recinto, se ocupa de todo 
(www.guiartenavarra.com). El llamado 
Palacio Viejo es donde se ubica actual-
mente el parador Príncipe de Viana, 
con gran experiencia en grupos, que 
cuenta con una sala para 100 personas 
y un buen restaurante.

reyno de naVarra
Bajo la marca turística Reyno de Na-
varra, la comunidad ofrece un sinfín 
de posibilidades como extensión de 
un programa de trabajo. Los Pirineos 
brillan por su riqueza natural y paisa-
jística. Aquí se ubican enclaves como 
Aezkoa, con sus hórreos, el valle de Baz-
tan y sus palacios, el valle de la Ultzama, 

El palacio de congresos Baluarte
Detalle de las murallas de la capital navarra
Uno de los cafés típicos de Pamplona
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los rasos de Urbasa, los pasos por los 
que entra el Camino de Santiago en Na-
varra o la Selva de Irati, el segundo ha-
yedo-abetal más extenso de Europa. A 
principios de año abrió en la localidad 
de Igantzi el complejo Irri Sarri Land, 
con palacete, cabañas, albergue y nu-
merosas actividades de turismo activo 
para grupos.

En la Zona Media, además de Olite, 
son muy recomendables las localida-
des de Sangüesa, Puente la Reina, Este-

lla-Lizarra o Viana, con un importante 
patrimonio histórico y cultural. En la Ri-
bera destacan los paisajes de olivos de 
los Valles de Queiles y del Alhama, así 
como los viñedos que producen caldos 
con denominación de origen. También 
el reconocido balneario de Fitero. Resul-
ta muy curiosa la estancia en las cuevas 
de Valtierra, singulares viviendas cons-
truidas bajo tierra. También merece una 
visita el Parque Natural de las Bardenas 
Reales, declarado Reserva de la Biosfera 

por la Unesco, donde se pueden reali-
zar numerosas rutas señalizadas a pie, 
en bicicleta, a caballo o con vehículo de 
motor. Completan el paisaje los olivos 
de los Valles de Queiles y del Alhama, 
y los viñedos que producen caldos con 
denominación de origen. La capital de 
la Ribera, Tudela, es una ciudad perfec-
ta para descubrir la mezcla de culturas 
cristiana, árabe y judía. Muchas pro-
puestas y muy tentadoras siempre que 
se pueda disponer de tiempo. •

actiViDaDes recomenDaDas
san ferMín ViP
Un completísimo programa de 2 no-
ches que incluye el alquiler de balcones 
particulares en las mejores zonas para 
ver los encierros.
Incoming Navarra
Tel. 948 22 15 06 
www.incomingnavarra.com

CirCuito de naVarra
Inaugurado en el 2010, es una infraes-
tructura deportiva de primer nivel que 

oferta sus instalaciones a empresas. El 
recinto está compuesto por un total de 
cinco pistas.
Tel. 948 640 350 
info@circuitodenavarra.com

brujas de zuGarraMurdi
Visita del pueblo, el museo y las cuevas 
donde se realizaban los aquelarres. A 
una hora de Pamplona.
Tel. 948 599 305 
info@zugarramurdi.es

bardenas reales en seGway
Rutas de hasta cuatro horas con guía 
para grupos.
Nataven
Tel. 629 425 577 
www.nataven.es

sendaViVa
El parque de aventura y diversión de Ar-
guedas se acerca al mundo empresarial.
Tel. 948 088 100 
www.sendaviva.com

El Palacio Real de Olite, construido a comienzos del siglo III por el rey Carlos III el Noble 
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hoteLes recomenDaDos

Gran Hotel la Perla *****
El único cinco estrellas y auténtica me-
moria viva de la ciudad. Varias genera-
ciones de Borbones se han alojado aquí 
desde su apertura en 1881, por no hablar 
de la habitación de Hemingway, con sus 
balcones a la calle Estafeta, que se con-
serva tal y como la conoció, o los innu-
merables personajes que constan en su 
libro de registro, algunos de los cuales 
tienen estancias dedicadas, incluso con 
objetos personales. Fernando Hualde, 
que trabaja en la recepción, ha escrito 
varios libros sobre historia y tradiciones 
locales. El propietario, Rafael Moreno, 
todo un dandy de modales exquisitos 
descendiente de los fundadores, es el 
mejor anfitrión que uno pueda imagi-
nar, fuente inacabable de anécdotas.
Plaza del Castillo, 1. Pamplona
Tel. 948 223 000
 granhotel@granhotellaperla

MaisonnaVe ****
Un establecimiento muy personal que 
apuesta por la cultura. Además de las 
exposiciones temporales, las habita-
ciones están decoradas con obra origi-
nal de fotógrafos locales. En una calle 
céntrica pero muy tranquila, ofrece 147 
habitaciones, 10 de ellas superiores y 2 
suites. Salas para reuniones de 10 a 400 
personas y comedor para grupos.
Nueva, 20. Pamplona
Tel. 948 222 600
informacion@hotelmaisonnave.es

PalaCio Guenduláin ****
Austero pero imponente palacio del si-
glo XVIII  reconvertido en hotel desde 
2009 con 25 habitaciones, una estupen-
da sala vip y varios salones de reunio-
nes con vistas al patio ajardinado, don-
de se expone una original colección de 
carruajes antiguos.
Zapatería, 53. Pamplona
Tel. 948 225 522
info@palacioguendulain.com

nH iruÑa Park ****
En la llamada zona hospitalaria y con 
225 habitaciones, incluidas 28 junior 
suites y 6 suites, es el hotel más prepa-
rado para viajeros de negocios y gran-
des convenciones. El conjunto de sus 
salones puede albergar hasta 1.800 per-
sonas. Business center, amplio parking 
propio y gimnasio gratuito para los 
clientes.
Arcadio M.ª Larraona, 1. Pamplona
Tel. 948 197 119
nhirunapark@nh-hotels.com

tres reyes ****
Hotel muy céntrico, junto a Baluarte y 
rodeado de parques, con una innovado-
ra fachada fotovoltaica. A pesar de su 
estilo, un pelín desfasado, es una bue-
na opción para el MICE . Cuenta con 
muchos servicios, nueve salas con luz 
natural y la joya de la ciudad, el Salón 
Princesa, de 500 m2 sin columnas.
Jardines de la Taconera s/n. 
Pamplona
Tel. 948 22 66 00
reserv@hotel3reyes.com

restaurantes recomenDaDos
euroPa
De aquella casa de comidas en los años 
treinta al restaurante actual media una 
verdadera revolución gastronómica a 
cargo de los hermanos Idoate. Gastro-
nomía contemporánea inspirada en el 
recetario tradicional con la distinción 

de una estrella Michelin desde 1993.
Espoz y Mina, 11. Pamplona
Tel. 948 22 18 00

enekorri
Ejemplo de innovación constante en un 
local exquisitamente reformado y con 

enorme prestigio que tiene a la materia 
prima y los productos de temporada 
como referentes. Cocina a la vez tradi-
cional y sofisticada con toques de autor.
Tudela, 14. Pamplona
Tel. 948 23 07 98
info@enekorri.com
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nantes

FantasÍa hecha 
reaLiDaD

Entre el Valle del Loira y la Bretaña, la ciu-
dad que vio nacer a Julio Verne se sitúa a 30 
minutos del Atlántico, a solo dos horas de 
París en TGV y también a dos horas en avión 
de las principales ciudades europeas. La 
apuesta por la cultura y la creatividad, jun-
to con las más de 3.500 habitaciones en el 
corazón de la ciudad, la convierten en un 
destino destacado para el turismo MICE.

TEXTO NOEMÍ POLLS 

FOTOS N. P. / LVAN

has visto a la abuela ?» La pregun-
ta recorre toda Nantes durante la 
última actuación de la compañía 

teatral callejera Royal de Luxe. La abue-
la es uno de sus últimos personajes y la 
población se implica en cada una de 
sus actuaciones. El último espectácu-
lo de la saga de Los Gigantes vuelve a 
despertar la curiosidad y complicidad 
de la ciudad que ha visto nacer a esta 
espectacular compañía y que responde, 
cual liliputienses, al servicio de estos 
enormes títeres creados por Royal de 
Luxe. Una muestra más de la capacidad 
creativa de una urbe en la que dos de 
cada tres habitantes son menores de 40 
años y el 36% está por debajo de los 25.

Durante mucho tiempo, la ciudad 
de los duques tuvo carácter medieval y 
su corazón latía alrededor de la plaza 
de Bouffay y su mercado. Con el paso 
del tiempo, se encontró demasiado es-
trecha en su corsé medieval y decidió 
salir fuera de las murallas. De esa anti-

gua época se conservan monumentos y 
recuerdos que ahora se mezclan con la 
modernidad.

El Castillo de los Duques de Bretaña 
pertenece a este vestigio histórico. Se 
trata del último a orillas del Loira antes 
del océano. Actualmente alberga el Mu-
seo de Historia de Nantes y ofrece un 
viaje a través de cinco siglos de historia 
de la ciudad. Un escenario que permi-
te ser acondicionado y personalizado 
para cualquier tipo de evento.

La voluntad de adaptar los antiguos 
e históricos edificios a las necesidades 
más actuales se ve también en la anti-
gua fábrica de galletas LU. Ubicada jun-
to al canal Saint-Félix, cerca de la esta-
ción y del centro de la ciudad, ha sido 
rehabilitada por el arquitecto Patrick 
Bouchain. Junto a espacios consagra-
dos a la creación (exposiciones, espec-
táculos, conciertos...) este centro dispo-
ne también de un restaurante, un bar, 
una tienda, y la torre LU, espacios todos 

ellos que pueden adaptarse a eventos 
de diferentes formatos, pero con el to-
que personal que el edificio ofrece.

En el mismo centro de la ciudad está 
La Cité, a cinco minutos a pie de la es-
tación del TGV y a tan solo veinte del 
aeropuerto. Un espacio pensado para 
acoger tanto conferencias, seminarios 
o convenciones de negocios, como ex-
posiciones, ferias o eventos culturales. 
La modularidad de La Cité ofrece so-
luciones personalizadas en función de 
cada necesidad, con capacidad desde 
200 hasta 4.000 personas.

la isla de la CreatiVidad
Rodeada por los brazos del Loira, la isla 
de Nantes es la bisagra entre el norte y 
el sur de la ciudad. Es la zona en la que 
se encontraban los antiguos astilleros y 
que se ha convertido en un territorio en 

La Cité acoge eventos de hasta 4.000 personas
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mutación constante desde hace más de 
10 años, sujeto a un proyecto de urbanis-
mo de una amplitud y de un dinamismo 
sorprendentes para quien la visita.

Estas tierras que antaño fueron zona 
de pastoreo para ganado, y posterior-
mente una zona industrial de jabone-
ras, astilleros y empresas de comercio 
marítimo, están viviendo ahora un 
nuevo destino. Es un auténtico rena-
cer que mezcla áreas residenciales, con 
servicios y comercios, áreas para el pa-
seo, patrimonio industrial, marítimo y 
portuario, pasado obrero y arquitectura 
contemporánea.

En este sentido, el restaurante La 
Cantina, con capacidad para unas 300 

personas y un diseño joven y desenfa-
dado pero con una cocina tradicional 
de productos frescos y de la región, es 
una muestra de esta conciliación entre 
tradición y modernidad. El barrio de 
la creatividad se muestra abierto a la 
cultura en su sentido más amplio. Así 
lo muestran también las particulares 
atracciones situadas en la misma isla.

buen ProduCto
La cocina de Nantes merece un capítu-
lo aparte. La gastronomía de la ciudad 
se ha puesto al servicio del producto lo-
cal de calidad. Del mar, ostras, vieiras, 
bogavantes, merluza o lubina ; del río, 
anguilas, angulas o luciopercas ; de la 

tierra, los puerros o los canónigos; car-
nes como las aves de Ancenis, de Cha-
llans o la ternera nantesa, y los quesos 
de Belligné, de la Pannetière o de Bei-
llevaire... Todos estos ingredientes en-
riquecen una cocina que se enorgullece 
de tener los mejores productos en un 
radio muy cercano.

Pero aquí la creatividad también 
juega su papel. De hecho, la ciudad 
ha reunido una nueva generación de 
chefs, algunos nativos y otros recién 
desembarcados, que han sabido jugar 
con estos productos, crear grandes 
platos y ocupar los primeros lugares 
en las mejores mesas. Desde el Manoir 
de la Boulaie (dos estrellas Michelin), a 

Air, la creación de Rolf Julius que emite sonidos bajo su piel metálica
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la crepería Heb Ken, pasando por La 
Cigale o el mencionado La Cantina, 
los restaurantes de Nantes ofrecen lo 
mejor de sus tierras.

el MusCadet
Acompañar unas buenas ostras con un 
buen vino blanco es una de las expe-
riencias que se pueden vivir en el mer-
cado municipal de la ciudad. El Musca-
det es el vino de la región, compañero 
perfecto de cualquier marisco. Sèvre et 
Maine, Coteaux de la Loire, Côtes de 
Grand Lieu y Muscadet Communaux 
son las cuatro denominaciones de ori-
gen que corresponden a este preciado 
vino blanco. Más de 600 bodegas mol-
dean y crean auténticas sorpresas en 
más de 10.000 hectáreas a las puertas 
de Nantes. Se trata de un vino de sabor 
afrutado con una ligera burbuja que le 
caracteriza que forma parte de la carta 
de los mejores restaurantes internacio-
nales y se exporta a más de 93 países.

fantasía y realidad
Después de una buena experiencia gas-
tronómica, pasear a lomos de un majes-
tuoso elefante hecho con una estructura 
de acero en la que caben 50 pasajeros es 
una experiencia única que supera las 
expectativas de una simple atracción. 
A bordo se pueden observar los engra-
najes que lo mueven mientras el maqui-
nista va informando sobre la vida del 
animal y reproduce sus bramidos.

Montar sobre el Grand Éléphant es 
como estar en el 4.° piso de una casa 
que se desplaza, con magníficas vistas 
a los antiguos astilleros. En la misma 
zona por donde pasea esta especta-
cular atracción está el Carrusel de los 
Mundos Marinos y las Naves. Con sus 
25 m de altura y 20 de diámetro a orillas 
del Loira, ha sido declarado la atrac-
ción más original del mundo en 2014.

A unos metros, en el mismo barrio, 
se encuentran el taller y la Galería de 
las Máquinas, centro de la propuesta 
artística de las Machines de l’Île. Este 
es el otro gran proyecto artístico de 
gigantes articulados que cobran vida 
en Nantes, nacidos de la imaginación 
de una generación de artistas que han 
encontrado en la ciudad natal de Ju-
lio Verne y en sus relatos una fuente 
de inspiración. Juntos completan una 
extraordinaria oferta cultural y lúdica 
que hace de la ciudad un paraíso de la 
fantasía hecha realidad. •
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Castillo de los Duques de Bretaña
Montar sobre el Grand Éléphant, una experiencia muy original
Torre de la antigua fábrica de galletas LU
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hoteLes recomenDaDos

MerCure nantes
Situado en pleno centro de la ciudad, el 
hotel está muy cerca de los principales 
puntos culturales y turísticos. Reforma-

do recientemente, cuenta con 162 habi-
taciones climatizadas y varias salas de 
reuniones.
4, Rue du Couëdic
Tel. +33 2 5182 1000 
H1985@accor.com

westotel nantes atlantiQue
Con 300 habitaciones y suites de 28 a 
42 m2 y situado a unos 15 minutos de 
Nantes, es un cuatro estrellas que cuen-
ta con 60 salas de reuniones totalmente 
equipadas y dos anfiteatros. Ofrece In-
ternet de alta velocidad gratuito y acce-
so wi-fi en las áreas comunes.
34, rue de la Vrière. 
La Chapelle Sur Erdre
Tel. +33 2 518 1 3636 
contact@westotel.com

radisson blu
Es la primera vez en Europa que un an-
tiguo palacio de justicia se transforma 
en un hotel internacional de 4 estrellas. 
Obra de Jean-Philippe Nuel, ofrece 142 

habitaciones, 40 de ellas business class, 
15 junior suites y 5 espaciosas suites con 
2 habitaciones separadas.
6, place Aristide Briand
Tel. +33 2 7200 1000 
info.nantes@radissonblu.com

okko
Inaugurado en enero de 2014, está si-
tuado en el centro de la ciudad, a 900 
metros de la estación de tren y de La 
Cité. Pensado para el viajero de nego-
cios, cuenta con 80 habitaciones.
15, Rue de Strasbourg
Tel. +33 2 5220 0070

restaurantes recomenDaDos

la Cantine du VoyaGe
Con capacidad para 300 comensales, 
ofrece un espacio simpático, con am-
biente joven, con una carta repleta de 
platos típicos de la zona y cocina de 
mercado a un precio muy asequible.
Quai des Antilles
Tel. +33 8 9246 4044

la CiGale
Esta brasería, cafetería y salón de té si-
tuada delante de la Ópera es todo un 
símbolo en la ciudad. Construida a fi-
nales del XIX con marcado estilo mo-
dernista, fue declarada monumento 
histórico. Tienen buena carta y unos 
dulces deliciosos.
4, place Graslin. Tel. +33 2 5184 9494

Manoir de la boulaie
Situado a 15 km de Nantes, ha sido reco-

nocido con dos estrellas Michelin.
33, rue de la Chapelle Saint-Martin. 
Haute-Goulaine. Tel. +33 2 4006 1591

CrePerie Heb ken
Situada en el corazón de la ciudad, ofre-
ce magníficos crepes dulces o salados y 
fantásticas galletes que se pueden relle-
nar o acompañar de gran variedad de 
productos.
5, rue de Guérande. 
Tel. +33 2 4048 7903





islandia
No iba nada desencaminado Julio Verne cuando 
en su célebre novela situó la entrada al centro de 
la Tierra en el glaciar Snæfellsjökull, al oeste de Is-
landia. La isla es uno de los escenarios más com-
pletos que se pueden encontrar en el mundo sobre 
la actividad geológica del planeta. Volcanes, mon-
tañas de hielo, géiseres, cascadas y fumarolas se 
han convertido en un atractivo turístico de primer 
orden y un complemento único para la excelente 
oferta que la capital, Reikiavik, reserva para las 
reuniones, con su emblemático y flamante centro 
de convenciones a la cabeza.
TEXTO FERNANDO SAGASETA 

FOTOS ANA ECHEVARRÍA



islandia
Viaje al Centro 

de la tierra
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c uando Islandia entró en crisis financiera, allá por 
2008, Harpa Auditorium estaba a medio construir 
y en ese momento el gran debate nacional se centró 
sobre la conveniencia de terminarlo o no. Con los 

tres principales bancos del país en quiebra, seguir adelan-
te se podía considerar una temeridad. Sin embargo, en un 
audaz movimiento, opuesto al que tomaron la mayoría de 
los países europeos que empezaban a tener dificultades, el 
Gobierno asumió los costes y ahora el llamativo edificio, sede 
de la Ópera y la Orquesta Sinfónica y palacio de congresos de 
la capital, representa todo un paradigma de superación del 
que los islandeses se sienten muy orgullosos.

Y lo están porque la política de inversiones ha consegui-
do que el país se recupere a 
gran velocidad. Hay activi-
dad económica, el turismo 
ha subido como la espuma, 
llegando a desbancar a la 
industria pesquera como 
principal contribuyente del 
producto interior, y el de-
sempleo apenas afecta al 5% 
de la población activa. Los 
islandeses lo han pasado mal 
y son conscientes de que las 
cosas no van a volver a ser 
como en 2007 (ni para ellos 
ni para nadie), pero se les ve 
contentos. Han salido del 
hoyo con ganas renovadas y 
grandes perspectivas.

Los extranjeros también, 
porque con la devaluación 
de la moneda se puede dis-
frutar de un destino casi sin 
parangón, con una naturale-
za inconmensurable y lleno 
de posibilidades a un precio razonable. Antes de la crisis 
había que echar muchas cuentas para viajar a Islandia. Aho-
ra es factible. Entre otras cosas porque hay vuelo directo de 
Icelandair entre junio y septiembre desde Madrid y Barce-
lona. Plantarse en Reikiavik (en español , bahía humeante) 
es cuestión de cuatro horas, lo que facilita enormemente la 
tarea de mover a cualquier grupo.

La compañía islandesa ofrece tres clases de reserva que 
sirven sus Boeing 757, confortables aparatos con un buen 
sistema de entretenimiento a bordo dotado con pantallas 
táctiles individuales en toda la cabina. Incluso en la catego-
ría Economy el espacio para las piernas es holgado (81 cm), 
una distancia entre butacas que sube a 84 cm en Economy 
Comfort y a 99 cm en Saga, la superior.

La operativa de Icelandair se beneficia de una posición 
geográfica que le sirve de puente entre América y Europa, 
al igual que ocurre con las placas tectónicas que confluyen 
en el país, y es un buen punto para volar a trece ciudades de 
Canadá y Estados Unidos. De hecho, existe una opción muy 
interesante para realizar un programa mixto de destinos : el 
stopover de 7 días sin coste adicional.

Sea por una razón u otra, el caso es que el turismo español 
sube con fuerza en la volcánica isla, quizá como compensa-

ción a la popularidad de nuestro país como destino vaca-
cional entre los islandeses. El castellano se escucha con fre-
cuencia, sobre todo en la capital, y eso hace a la ciudad más 
cercana. El centro, con sus calles apacibles, sus pintorescas 
casas de colores recubiertas del característico aluminio on-
dulado, las vistas hacia el mar y las montañas y el pulmón 
dulce del lago Tjörmin, es un escenario perfecto para des-
plazarse a pie.

Desde las inmediaciones del Puerto Viejo, donde florecen 
los restaurantes y las tiendas de artesanía, hasta la impo-
nente presencia de la gigantesca Hallgrímskirkja, la iglesia 
luterana visible desde cualquier punto, la urbe que congre-
ga a la mitad de los habitantes del país no solo es la capital 

europea más septentrional, 
sino quizá la más humana, 
tanto por su dimensiones 
como por la amabilidad de 
su gente. Esta calma un tan-
to pueblerina desaparece los 
fines de semana, sobre todo 
los meses de verano, cuando 
la vida nocturna vibra en los 
garitos hasta el amanecer y 
a veces da la sensación de 
estar en Londres.

Los organizadores tienen 
que saber también que es 
difícil encontrar lugares más 
seguros. En el país donde 
no existe el ejército (ni los 
trenes) la policía brilla por 
su ausencia, más que nada 
porque apenas tiene trabajo 
y solo aparece para recoger 
a algún que otro borracho. 
Uno puede merodear por la 
oficina del primer ministro, 

en la avenida principal, como Pedro por su casa, sin que na-
die le corte el paso ni se preocupe por sus intenciones.

HarPa
Volviendo al Harpa, estratégicamente situado de cara a la 
bahía y en pleno centro neurálgico, el llamativo proyecto 
del estudio de arquitectura Henning Larsen presenta una 
original fachada de Ólafur Eliasson construida a base de 
hexágonos de cristal que reflejan la luz y las imágenes de la 
ciudad, el mar y el cielo. Por la noche, el juego de ilumina-
ción en movimiento crea espectaculares efectos. El edificio 
es tan asombroso por fuera como por dentro, especialmente 
el inmenso atrio central, donde una majestuosa escalera con 
descansillos ofrece fabulosas vistas y la sensación de estar en 
el interior de una estación orbital.

LA DEVALUACIóN
de la moneda después de 

la crisis financiera de 2008 
permite ahora disfrutar a un 

precio razonable de un destino 
casi sin parangón, con una 

naturaleza inconmensurable y 
cargado de posibilidades para 

los incentivos.

página anterior

Islandia es una sucesión de paisajes rabiosamente vírgenes

página siguiente

El centro de convenciones Harpa, un emblema de Reikiavik
Laugavegur, la calle donde se concentran las mejores tiendas
Hallgrímskirkja es visible desde toda la capital
El géiser Strokkur 
Panorámica del Puerto Viejo de Reikiavik
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Ganador de varios premios internaciones, el centro de 
convenciones abrió sus puertas en 2011. Desde entonces ha 
organizado 2.000 eventos y por sus estancias han desfilado 
más de dos millones de personas. Desde el auditorio prin-
cipal, con sus 1.800 butacas, hasta la última de sus numero-
sas salas se respira vanguardia y diseño, con una acústica 
especialmente cuidada, un cálido revestimiento de basalto 
en los suelos y paredes y un claro compromiso con el medio 
ambiente, aunque esto es algo común en toda la isla. Una de 
las novedades es la futura construcción, justo enfrente del 
palacio, de un hotel de 5 estrellas, el primero de esta cate-
goría que tendría la ciudad, cuya apertura se prevé para el 
año 2017, seguramente de la mano de una cadena americana 
( conference@harpa.is ).

otros VENUES
Aunque una propuesta tan rotunda como Harpa pueda en-
sombrecer a las demás, a la capital no le faltan venues sin-
gulares donde celebrar cualquier tipo de reunión o evento. 
Todo depende de las necesidades de cada cual. Por ejemplo, 
un espacio con gran demanda es el Reykjavik Art Museum, 
que allí conocen con el nombre local de Hafnarhúsið, y que 
está repartido en tres edificios. Aquí se celebran festivales 
de música o cine, pases de moda y presentaciones de pro-
ducto con una capacidad de hasta 1.400 participantes. Los 
montajes para cenas de gala quedan realmente bien en este 
entorno sofisticado y siempre se pueden combinar con una 
visita privada (bjorg.atladottir@reykavik.is).

Uno de los espacios más originales es Perlan, la cúpula de 
cristal asentada sobre seis tanques de agua de procedencia 
geotérmica que son capaces de almacenar juntos 24 millo-
nes de litros para el consumo de la ciudad. Ubicado en una 
colina, alberga un restaurante que se puede contratar para 
eventos, almuerzos y cenas con una curiosa particularidad : 
el conjunto va girando casi imperceptiblemente para tener 
una visión de 360º sin necesidad de moverse del sitio.

Las celebraciones y eventos de mayor envergadura tienen 
lugar en Laugardalshöll, a pocos minutos andando del cen-
tro, en el parque deportivo de Laugardalur, que cuenta con 
dos grandes pabellones, de 3.000 y 4.500 asientos. El conjun-
to se completa con seis salas de reuniones. En los exteriores 
del recinto se celebran también ferias, si es que el tiempo 
acompaña. El parking es gratuito. Las autoridades munici-
pales ofrecen también algunos espacios del ayuntamiento 
(Ráðhús) para alquilar. El edificio no es precisamente un 
prodigio de belleza, pero su situación, a los pies del lago, le 
proporciona un indudable atractivo.

CerCa de la CaPital
No muy lejos de Reikiavik, a unos 25 minutos por carretera, 
en las inmediaciones del volcán Hengill, aparece una buena 
oportunidad para celebrar una convención y, de paso, conocer 
los secretos energéticos de la isla. Se trata de la estación geo-
termal de Hellisheiði, la mayor del país y segunda del mundo. 
Además de producir electricidad y agua caliente increíble-
mente baratas y con tecnología local, acoge una interesante 
exposición sobre esta energía casi limpia de la que Islandia es 
pionera en investigación, así como una sala para 220 perso-
nas sentadas y 500 en formato cóctel. Muchos ingenieros de 
otros países vienen aquí a aprender. El mejor espacio lo forma 
la parte superior de la entrada, completamente acristalada, 
donde las presentaciones parecen estar hechas desde la Luna.

Para reuniones en torno a otro de los iconos del país, el 
caballo islandés, nada como Fákasel, una de las venues más 
recientes, abierta a principios de año en una granja a una 
media hora de autobús. En un gran pabellón con capacidad 
de hasta 500 personas se representa a diario un espectáculo 
teatralizado con unos 30 ejemplares. También hay demos-
traciones en vivo y shows privados para grupos a partir de 
80 personas. El comedor cuenta con unas 120 plazas. Ade-
más, se pueden visitar las cuadras, donde apreciar de cerca 
la belleza de estos animales, abundantes en los verdes valles 

Los caballos islandeses están presentes por todo el país
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de la isla, y peculiares tanto por su tamaño —algo más gran-
des que los ponis, aunque los locales odian que se refieran a 
ellos con esta denominación— como por sus cinco modos de 
marcha, más allá de los clásicos paso, trote y galope.

La gran atracción turística del país, algo así como el Walt 
Disney World Resort para Florida, es a la vez un lugar con 
grandes posibilidades para el MICE . Se trata del Blue La-
goon, cerca de Keflavik, donde se encuentra el aeropuerto 
internacional, en la península de Reykjanes. Este fantásti-
co lago de lechosas aguas termales ricas en minerales que 
se mantienen a 38 ºC de temperatura en medio de extensos 
campos de lava es enormemente popular entre los turistas. 
La saturación que puede registrar en ocasiones no desmere-
ce una obligada visita.

Además de tonificarse la piel con barro de silicio, recibir 
masajes sobre una colchoneta flotante o tomarse una cerve-
za entre humeantes aguas hasta el pecho, los grupos pueden 
celebrar sus cenas de gala en el magnífico restaurante Lava, 
con vistas y chef de prestigio, o sus reuniones en el salón del 
segundo piso, con capacidad para 90 invitados. Para conse-
jos de dirección, nada como la sala acristalada sobre el lago.

y Más
Para el tiempo libre Reikiavik reserva más sorpresas. Una de 
ellas es el avistamiento de ballenas. Desde el Puerto Viejo 
parten barcos en travesías de unas 3 horas que salen de la ba-
hía en busca de cetáceos. Es una buena manera de disfrutar 
de estos gigantes sin necesidad de comérselos. La industria 
turística se esfuerza por ofrecer una alternativa a la pesca 
que mantiene a Islandia en el punto de mira de la comunidad 
internacional y de las organizaciones ecologistas. No siem-
pre aparecen, y en ese caso los operadores compensan con 
vales gratuitos para probar suerte en una segunda ocasión 
(www.specialtours.is/espagnol).

En las animadas calles Laugavegur o Skólavörðustígur el 
shopping manda. Pequeñas boutiques y tiendas de artesanía 
con delicioso sabor local rompen con la estandarización de 
las grandes firmas internacionales, que llegan a todas partes 
menos aquí. Todo un descanso. Muchas de ellas exhiben el 
indicativo de tax free, de manera que se puede recuperar el 

15% de la compra, excepto las prendas de lana, rellenando un 
formulario en el aeropuerto. Otra ventaja. En el mercadillo 
cubierto de Kolaportið esto no es posible porque los tende-
ros funcionan con dinero en efectivo y no dan factura, pero 
los productos son mucho más asequibles.

La gastronomía se presenta como otro de los puntos fuer-
tes del destino. La calidad de los productos es excelente, so-
bre todo el salmón, el marisco y el cordero, y los restaurantes 
hacen gala de una cocina sofisticada e imaginativa, habitual-
mente en locales decorados con gusto y primor. Los platos 
son abundantes, al igual que las cervezas, que se sirven en 
medida de pinta, y es fácil encontrar vino español, bastante 
apreciado por los islandeses. El brennivín, aguardiente local 
de patata, solo parece tener éxito entre algún turista despis-
tado, al igual que la carne de tiburón podrido (hákari), con 
su insoportable olor a amoniaco.

Para los marchosos del grupo, los bares de la capital pue-
den tener peligro. De domingo a jueves, cierran a la una de 
la madrugada, pero los viernes y sábados el ambiente se des-
madra y la juerga no acaba hasta el amanecer o más allá, 
reacción lógica en un país donde la cerveza estuvo prohibida 
hasta 1989.

La mayoría se concentran en Austurstræti, Bankastræti y 
Laugavegur. Por citar algunos clásicos, el Austur suele estar 
hasta arriba, atrae a los más jóvenes y el índice etílico resulta 
algo elevado. Más sofisticado y con mejor música es el Loftið, 
encima del Laundromat Café, curioso bar donde se puede 
hacer la colada mientras uno se toma una cerveza. También 
hay que probar el Boston, que tiene una terracita interior 
para fumar a gusto, el Thorvaldsen Bar o el Lebowski, que 
rinde honores a la película de los hermanos Cohen. En el 
Kaffibarinn se desarrolla parte de la película de culto 101 Re-
jkjavik. Otro aviso a navegantes : la ciudad está considerada 
como gay-friendly. Mirar antes de entrar.

Como regla general, lo mejor es pasar un poco de la cli-
matología, porque puede resultar desconcertante. Un buen 
chubasquero (nunca paraguas por si se lo lleva el viento) o 
el tradicional lopapeysa (jersey) y dejarse llevar. En Islandia 
dicen que si no te gusta el tiempo solo tienes que esperar 15 
minutos. Un poco de paciencia y a vivir. •

el CarÁCter de loS iSlandeSeS

no oLViDe coGer La toaLLa

p ara hacer negocios en Islandia no 
conviene obviar la forma de ser 
de una población pequeña (unos 

330.000 habitantes)  y muy homogénea, 
aislada en una isla perdida del Atlán-
tico norte. Los primeros colonizado-
res fueron vikingos que se trajeron de 
paso a esclavas irlandesas. De ahí quizá 
saquen el coraje y el candor. Los islan-
deses son orgullosos y autosuficientes, 
acostumbrados a vivir en un entorno 
hostil. También hacen gala de cierto pa-
triotismo : suelen volver a casa después 
de un tiempo en el extranjero.

De la misma manera, pasan por crea-
tivos y soñadores. Les gusta la cultura, 
en especial el arte y la música clásica. 
Entre los jóvenes, quien más y quien 
menos toca con soltura algún instru-
mento o escribe poemas. Se sienten 
escandinavos pero adoran intrusiones 
de la cultura norteamericana como los 
hot dogs o la coca cola. Aunque puedan 
parecer distantes al principio, ensegui-
da se desinhiben, a veces con algo de 
humor negro. Les gusta trabajar, pero 
también la diversión. Las mujeres están 
presentes en todos los ámbitos de la so-

ciedad y existe una alta tolerancia con 
la orientación sexual. De hecho, hasta 
el año pasado tuvieron a la primera jefa 
del Gobierno del mundo que se declaró 
lesbiana.

Para tratar asuntos de trabajo, ade-
más de las oficinas, las salas de los ho-
teles o los restaurantes, los islandeses 
recurren con bastante frecuencia a las 
piscinas termales, muy populares en el 
país, a las que hay que entrar tras una 
buena ducha sin bañador. Si va a viajar 
a Islandia por asuntos de negocio, no 
olvide coger la toalla. •
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inCentiVoS en iSlandia

hieLo Y FueGo
Toda Islandia es un puro incentivo en medio de la naturaleza más inmaculada y salvaje que se pueda encontrar en Europa. 
El problema es elegir. Lo más normal para estancias de una semana es moverse en un radio de 200 a 300 km de la capital.

en este entorno se encuentra el de-
nominado Círculo Dorado, clásico 
entre las excursiones. La primera 

parada encarna uno de los mayores 
hitos en la historia del país : Þingvellir, 
donde se fundó el primer parlamento, 
en el año 930, que estuvo activo hasta 
1798. Parque nacional y Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco desde 2004, 
la belleza del lugar es tan inquietante 
como su ubicación, justo encima de 
las placas continentales de América y 
Eurasia, que se alejan una de otra a un 
ritmo de 2 cm al año y pintan un paisaje 
roturado de heridas tectónicas.

Toda la zona está marcada además 
por las sagas, esas historias míticas de 
héroes y maleantes que se fueron trans-
mitiendo de generación en generación 
y que han marcado el carácter un tan-
to supersticioso de los islandeses, que 
hablan de elfos, duendes, fantasmas, 
hadas y gnomos con total naturalidad. 
El mismo Tolkien se podía expresar en 
islandés y llegó a dar clases en el país. 
Este ambiente mágico ha atraído a la 
isla rodajes como el de la serie Juego de 
Tronos o películas como Batman, Tom 
Raider y, por supuesto, Viaje al centro 
de la Tierra.

Un poco más allá se encuentra la 
reina de todas las cataratas. Gullfoss, 
la cascada dorada en su traducción del 
islandés, que pega un tremendo doble 

salto de 32 m de altura provocando un 
ensordecedor torrente de aguas bravas, 
como si los dioses hubiesen escupido 
toda su furia en el cauce. Varias pasare-
las de madera permiten contemplarla 
desde distintas perspectivas. En el lu-
gar hay un restaurante con dos come-
dores para 200 y 300 personas.

A escasos kilómetros, otro imán para 
el turismo : Géysir, que da nombre al fe-
nómeno del géiser, la repentina erup-
ción de aguas termales. Hace mucho 
tiempo, el gran géiser del país alcanza-
ba casi los 100 m de altura, pero los visi-
tantes acabaron atascándolo al arrojar 
piedras y objetos. Junto a él se encuen-
tra Strokkur, que apenas alcanza los 20 
m, pero con una pasmosa regularidad : 
cada 5 o 7 minutos.

Siguiendo hacia el norte aparece 
Langjökull, el segundo glaciar más 
grande en volumen de Europa detrás de 
Vatnajökull, que ocupa cerca de un 10% 
de la superficie total de Islandia. En el 
extremo septentrional, bajo la capa 
de hielo de este último, se encuentra 
el volcán Bárðarbunga, que entró en 
erupción a mediados del pasado mes 
de agosto después de más de un siglo 
en calma. En uno u otro glaciar son tí-
picas las excursiones en moto de nieve, 
una de las actividades de incentivo más 
emocionantes que se pueden progra-
mar en este destino.

Soberbia también la excursión por 
el Geoparque de Katla. Muy recomen-
dable contratar vehículos todoterreno 
adaptados para que puedan calzar neu-
máticos de 44 a 46 pulgadas si el grupo 
no quiere correr el riesgo de quedarse 
varado en el paso de un río. Aquí se en-
cuentra el volcán del mismo nombre, 
que lleva un buen tiempo dormido bajo 
el glaciar Mýrdalsjökull, y más hacia el 
oeste, el Hekla, que ha entrado 20 veces 
en erupción desde que se colonizó la 
isla. El parque alberga también al más 
famoso de todos, el impronunciable Ey-
jafjallajökull, sobre la lengua glaciar Gi-
gjökull, que en 2010 provocó una nube 
de cenizas que mantuvo cerrado buena 
parte del espacio aéreo europeo duran-
te una semana. Ahora sí, la promoción 
que le ha proporcionado a la marca tu-
rística del país en todo el mundo no se 
paga con dinero.

Mirando hacia el sur, pasando la ma-
jestuosa cascada de Seljalandsfoss, con 
sus 60 metros de caída, y tras surcar 
vastas playas de arena negra, asoma la 
silueta de Vestmannaeyjar, o Islas Vest-
man, deshabitadas salvo la más gran-
de, que son también patrimonio de la 
Unesco y paraíso para otro de los gran-
des iconos islandeses : el simpático frai-
lecillo, con su peculiar pico de colores.

Entre parajes naturales tan impac-
tantes, las actividades se multiplican. 
El golf es muy popular y hay contabi-
lizados entre 70 y 80 campos de 9 o 18 
hoyos en entornos envidiables. El catá-
logo no tiene fin : excursiones en kayak, 
rafting, buceo en fisuras glaciares, sen-
derismo entre fumarolas y aguas ter-
males, paseos en helicóptero, rutas a 
caballo o en quad por extensos campos 
de lava, incursiones espeleológicas… Y, 
cómo no, la aurora boreal o un salto a 
la cercana Groenlandia. Si Julio Verne 
levantará la cabeza… •

Más info
ICELAND TRAVEL
Skógarhlíð, 12
105 Reykjavík / Iceland
Tel. +354 585 4300
www.mice.icelandtravel.is
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restaurantes recomenDaDos
fisH CoMPany
Cocina imaginativa y sofisticada en un ambiente muy aco-
gedor de luces tenues y velas encendidas. Recomendable el 
Itinerario Islandés, con tres paradas y postre, con o sin ma-
ridaje de vinos.
Fiskfélagið, Vesturgötu 2.ª. 101 Reikiavik
www.fiskfelagid.is

kolabrautin
Con el joven y brillante chef Þráinn Freyr Vigfússon a la cabe-
za, el restaurante del centro de convenciones Harpa aúna un 
emplazamiento extraordinario, junto a la imponente facha-
da de cristal, con una cocina de corte mediterráneo cargada 
de matices.
Harpa, Austurbakki, 1. 101 Reikjavik
www.kolabrautin.is

Mar
Un buen sitio para comer platos de marisco y pescado en el 
Puerto Viejo. Abre todos los días y puede acoger a grupos de 
hasta 100 personas.
Geirsgata, 9 / Hafnarbudir. 101 Reikiavik
www.marrestaurant.com

Grill Market
Ambiente cosmopolita para un lugar donde se pueden de-
gustar especialidades locales que no son fáciles de encontrar, 
como las que sirven con productos como ballena, carne de 
caballo o frailecillo.
Lækjargata, 2.ª. 101 Reikjavik
www.grillmarkadurinn.is

laVa
El restaurante gourmet del Blue Lagoon es un lugar fasci-
nante con vistas a las lechosas aguas del lago que tiene el 
privilegio de contar al frente de sus fogones con Viktor Örn, 
cocinero del año en 2013. Excelente sitio para cenas de gala 
de hasta 300 comensales.
Blue Lagoon, Grindavik
www.bluelagoon.com

koPar
Con aire de taberna, es de las mejores apuestas en la zona 
del Puerto Viejo. Buen salmón y bacalao, aunque también 
incluye carnes en su carta.
Geirsgötu, 3. 101 Reikiavik
www.koparrestaurant.is

hoteLes recomenDaDos
Hilton reykjaVík nordiCa ****
Típicamente orientado al business travel & MICE, también 
recibe numerosos turistas vacacionales e ilustres huéspe-
des, como Tom Cruise, que varios veranos se ha cogido 40 
habitaciones. Yoko Ono suele parar en la suite presidencial 
cuando visita Viðey Island, donde se encuentra la Imagine 
Peace Tower, el monumento de luz homenaje a John Lennon. 
Con 251 habitaciones, dispone de un centro de conferencias 
en el primer piso con nueve salas, lobby común y terraza. En 
la planta baja hay un gran salón de 530 m 2 y ha estrenado re-
cientemente un espacio multiusos en el que apuesta por una 
estética más islandesa, escapando un poco de los estándares 
de la marca. Se encuentra a unos 20 minutos andando del 
centro de la ciudad.
Suðurlandsbraut, 2. 108 Reikiavik
Tel. +354 444 4040 / www.hiltonreykjavik.com

iCelandair reykjaVík Marina ****
Una apuesta fresca y desenfadada de la cadena Icelandair, 
que cuenta con otro establecimiento en las afueras de la 
capital, el Natura, y varios más por toda la isla. Con fuerte 
sabor local, una decoración encantadoramente heterogénea 
en los espacios comunes y buen ambiente, el hotel se asoma 
sobre el Puerto Viejo, en una zona colonizada por jóvenes 
artistas. Sus 108 habitaciones se verán aumentadas en un 
futuro, tras el proyecto de ampliación. Cuenta con dos pe-
queñas salas de reuniones.
Mýrargata, 2. 101 Reikiavik
Tel. +354 444 4000 / www.icelandairhotels.com

Grand Hotel reykjaVík  ****
Uno de los edificios más altos de la ciudad, perteneciente a 
la cadena local Reykjavík Hotels, que cuenta con tres hoteles 
en la capital y otros diez en el resto del país. Establecimiento 
funcional con 312 habitaciones en el distrito 105, un tanto 
alejado del centro, y 15 salones para todo tipo de reuniones. 
Lo mejor, su espacioso atrio, bañado en luz y con patio exte-
rior, así como una pequeña sala totalmente acristalada en el 
piso 14 con vistas de 360º.
Sigtún, 38. 105 Reikiavik
Tel. +354 514 8000 / www.grand.is
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inFormaciÓn prÁctica

aCCeSoS
La terminal aérea internacional Leifur Eiríks-
son de Keflavik, a 48 km de Reikiavik, es 
el punto de entrada para la mayoría de los 
vuelos de pasajeros y de carga que llegan y 
salen de Islandia. El aeropuerto permanece 
abierto durante las 24 horas. Hay un servicio 
denominado FlyBus que realiza el transfer a 
los principales hoteles de la capital.

PoBlaCión
Islandia cuenta con 330.000 habitantes, más 
de la mitad de los cuales viven en la capital, 
Reikiavik, y su área de influencia. El 89% de 
la población está compuesta por islandeses 
y el resto se divide en polacos ( 3%), nórdicos 
( 2%), asiáticos ( 2%) y de otras procedencias 
( 4%). La religión predominante es la evangé-
lica luterana ( 80%). Solo el 2,5% se declara 
católico.

HUSo Horario
Mantiene la hora GMT todo el año.

idioma
Los islandeses todavía hablan la lengua de 
los vikingos, aunque el islandés moderno ha 
sufrido cambios en la pronunciación y, por 
supuesto, en el vocabulario. Sólo Islandia to-
davía mantiene otra tradición vikinga : la cos-
tumbre de utilizar nombres patronímicos en 
lugar de apellidos. Al nombre de pila de un 
islandés o una islandesa le sigue el nombre 
de pila del padre ( o de la madre ), con el sufijo 
-son ( hijo ) o -dóttir ( hija ).

moneda
La unidad monetaria es la corona islandesa 
( króna ), identificada con las siglas ISK. Las 
monedas son de 100, 50, 10, 5 y 1 corona. 

Los billetes, de 5.000, 2.000, 1.000 y 500. 
El cambio actual ronda las 150 coronas por 
cada euro.

doCUmentaCión
Islandia no pertenece a la Unión Europea, y 
hay un gran debate nacional en torno a este 
asunto, pero sí está integrada en el espacio 
Schengen, por lo que no realiza controles de 
fronteras con el resto de países firmantes, 
entre ellos España.

Clima
Gracias al influjo de la Corriente del Golfo, 
el clima es oceánico, con inviernos suaves y 
veranos frescos. De todos modos, el tiempo 
es muy cambiante y hay que estar prepara-
do para cualquier circunstancia atmosféri-
ca. Durante el verano, las noches son claras 
en toda Islandia. En el mes de junio y en el 
norte, el sol nunca acaba de ponerse. En 
cambio, en algunos periodos del invierno los 
días apenas cuentan con tres o cuatro horas 
de luz en la capital. Para viajar por la isla se 
aconseja llevar prendas ligeras de lana, jer-
sey, impermeable, abrigo y calzado fuerte y 
cómodo.

VoltaJe
La corriente eléctrica es de 220V 50 Hzos. 
CA.

móVileS Y PreFiJoS
Todas las llamadas dentro del país son di-
rectas, sin prefijo local. Para llamar a Islandia 
desde el extranjero hay que marcar el prefijo 
+354 seguido de un número de siete dígitos. 
Para hacerlo desde Islandia a otro país euro-
peo o a EE.UU. debe marcarse el 00 seguido 
del prefijo nacional y el número del abonado. 
Hay cuatro operadores de móviles en Islan-

dia : Síminn, Vodafone, TAL y Nova. Juntos 
cubren la mayor parte del territorio del país, 
incluidos todos los municipios de más de 
200 habitantes.

ComPraS
Todos los visitantes extranjeros tienen dere-
cho al reembolso del IVA, hasta un 15% del 
precio, siempre que salgan del país antes de 
los tres meses posteriores a la compra. El 
valor mínimo de esta tiene que ser de 4.000 
coronas por factura ( IVA incluido ). Hay que 
presentar las mercancías ( excepto las pren-
das de lana ) en la aduana antes de facturar. 
En el aeropuerto de Keflavik esto solo se 
aplica a los formularios tax-free cuyo valor de 
reembolso sobrepase la cantidad de 5.000 
coronas.

El servicio y el IVA siempre están incluidos 
en los precios.

ContaCtoS

Meet in reykjaVík – reykjaVík 
ConVention bureau
www.meetinreykjavik.is

iCelandair
icelandair@discoverspain.net

iCeland traVel
www.mice.icelandtravel.is

sPeCial tours
www.specialtours.is/espagnol

iCelandairHotels
www.icelandairhotels.com

saGa tours
www.sagatours.is





LAS 20 ESTACIONES mEET IN otoño 2014

1 El mejor viaje es el que no se 
hace…

No, hay que ver el viaje como un 
retorno de inversión, a pesar de que 
haya desplazamientos que se pueden 
evitar.

2 ¿ El travel manager es el malo de 
la película ?

¡ Qué va ! Afortunadamente siempre 
hay personas que van con los « malos » 
de las películas porque las hacen más 
interesantes.

3 ¿ Le hacen mucho la pelota ?
¿ Los viajeros ? No, yo no les 

apruebo sus viajes.

4 A la hora de establecer privilegios 
o excepciones a la política de 

viajes, ¿ debe primar el cargo o las 
características del desplazamiento ?
Deberían primar las características del 
desplazamiento.

5 ¿ Cómo hace para controlar los 
gastos extras ?

Tenemos herramientas tecnológicas 
y personal dedicado a revisar estos 
gastos.

6 ¿ Qué les pide a los proveedores a 
la hora de negociar ?

Transparencia en las propuestas y 
consideración global de la cuenta.

7 Coloque en orden de importancia : 
ahorro, seguridad, confort.

Seguridad, ahorro, confort.

8 ¿ Qué pasos se pueden dar hacia 
la conciliación para que los viajes 

de empresa no sean un tormento ?

Depende de para quién. Hay viajeros 
que ven el viaje como un alivio. 
Para aquellos que no, se pueden 
compensar los desplazamientos en 
días no laborables con días extras de 
vacaciones, por ejemplo.

9 ¿ Mejorarán las condiciones de 
viaje cuando pase la crisis ?

La crisis ha evidenciado que 
determinadas condiciones de viaje 
representaban un gasto excesivo 
que no aportaba valor añadido, pero 
eso no supone que las condiciones 
actuales sean malas.

10 ¿ Cuáles son sus criterios básicos a 
la hora de elegir hotel ?

Localización, servicios, tarifa.

11 ¿ Y los servicios que más valora de 
la agencia ?

Consultoría, consolidación de 
información.

12 ¿ Le importa la huella de carbono 
que dejan sus empleados ?

Nos importa y medimos nuestras 
emisiones.

13 ¿ Qué le parece la reacción de los 
taxistas por las aplicaciones de 

uso compartido ?
Nosotros entendemos el uso del taxi 
como un servicio y, en ese caso, debe 
ajustarse tanto en prestaciones como 
en coste a las circunstancias actuales.

14 ¿ Tiene sentido este modelo de 
consumo para el viajero de 

negocios ?
Puede costar al principio, pero creo 
que puede terminar funcionando.

15 ¿ Los viajeros frecuentes 
aprovechan todas las 

oportunidades tecnológicas que les 
brinda el mercado ?
Depende del tipo de viajero. Los 
viajeros más jóvenes sí lo hacen.

16 ¿ Montaría una red social 
corporativa en su empresa para 

compartir información ?
Ya existe una red similar, pero no tiene 
el mismo tirón que otras. La usan 
menos de lo que me gustaría.

17 ¿ Qué medidas pondría en marcha 
para incentivar el cumplimiento 

de la política ?
Desgraciadamente, premiar no 
nos ha funcionado, al menos no con 
los que más la incumplen. 
Las prácticas restrictivas son 
lo único que termina teniendo 
resultados.

18 ¿ Los puntos de los programas de 
fidelidad deben ser para la 

empresa o para quien viaja ?
Los puntos acumulados por viajes de 
trabajo deberían poder transferirse 
a la empresa y reutilizarse para el 
mismo fin.

19 El peor incidente que ha tenido 
como profesional…

Soy muy positiva y tiendo a olvidar 
lo malo. No recuerdo nada que no se 
haya podido solventar.

20 ¿ Cómo serán los viajes dentro de 
20 años ?

La tecnología estará totalmente 
fusionada con el desplazamiento ; 
antes, durante y después del viaje.

traVeL manaGer 
De isoLuX corsÁn

Sandra Andradas
TEXTO F. S. FOTOS JORGE TORÉS
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frente a frente entretenimiento a bordo meet in otoño 2014

Programas de 
entretenimiento a bordo

Como en el 
salón de casa

Compañía Programa de entretenimiento tipo de pantallas Conectividad …y además

El sistema Oryx ofrece al pasajero de Primera, Business o Turista 
más de 1.000 opciones de entretenimiento, entre películas, 
documentales, programas de televisión, música o juegos.

Los asientos de clase económica disponen 
de pantallas de hasta 10,6”, mientras que 
las de Business llegan a las 17”.

Conexión para portátil, puerto USB y teléfono personal con servicio de mensajería SMS y email. 
Para los pasajeros de Business, en algunos aviones se ofrece conexión wi-fi o el sistema OnAir, 
que permite utilizar smartphones durante el vuelo.

En las revistas Oryx y Oryx Premium está el catálogo de venta a 
bordo, junto con reportajes.

con los brazos abiertos

La flota de A330 ofrece una selección de más de 15 películas, 
veinte horas de series y documentales, noticias diarias de la emisora 
portuguesa RTP y de France 24 en inglés y francés, 10 juegos y 
más de 900 canciones y audiolibros, además de más de 60 CD. La 
colección se renueva cada dos meses.

Pantallas táctiles con menú para acceder a 
todo su programa de entretenimiento.

Sistema de Internet OnAir Wi-Fi en la flota A330 para rutas entre Europa y América del Norte 
y del Sur. 

Junto con la galardonada UP, la revista de vuelo de TAP, 
Tap|executive ofrece además una selección de revistas y periódicos 
portugueses e internacionales.

Más de 1.000 horas de entretenimiento interactivo en todos los 
vuelos intercontinentales y en varios idiomas. Más de 80 películas, 
programas de televisión, cientos de CD, exclusivos musicales de 
KLM, cursos de idiomas, audiolibros y juegos. 

Pantalla personal interactiva en casi todos 
los vuelos intercontinentales de KLM 
(excepto en vuelos de KLM a Tel Aviv con 
aviones Boeing 737).

La compañía ha introducido wi-fi a bordo de uno de sus aviones Boeing 777-300 como 
proyecto piloto. 

Descarga gratuita en su vía USB de audioguías, mapas del metro, 
juegos, playlists musicales… Una exclusiva Air France.

Ice Digital Widescreen ofrece más de 1.800 canales, incluidas 400 
películas, cientos de horas de TV, miles de horas de audio y juegos 
de todo el mundo. 
Ice TV Live está disponible en determinados vuelos de Boeing 777 y 
ofrece hasta 8 canales de noticias en directo y canales de temática 
deportiva.

Pantallas de TV personales de 27” en 
First Class, de 20” en Business Class y de 
12,1” en Economy Class.
Algunas películas tienen audiodescripción 
para pasajeros con visión reducida.

Servicio de wi-fi OnAir. Se ofrece en la mayoría de vuelos del A380 en el que todos los asientos 
cuentan con un teléfono vía satélite y servicios de SMS/correo electrónico en pantalla. Algunos 
vuelos también ofrecen el uso de móviles y la itinerancia de datos mediante GPRS/EDGE. 

Votado como el «Mejor entretenimiento a bordo» entre 2004 y 2014 
(Ranking Skytrax).

Un mínimo de diez películas (hasta 100 en algunos trayectos) 
disponibles hasta en ocho idiomas; más de veinte programas de TV y 
300 CD musicales a bordo.

La interfaz de usuario tiene el mismo 
manejo intuitivo que el de las tabletas 
y está disponible en diez idiomas en la 
mayoría de vuelos intercontinentales.

Los asientos en First y Business Class están dotados de una conexión para portátiles que 
no requiere adaptador. A bordo, las cajas de enchufe están adaptadas tanto a las clavijas 
europeas como americanas. FlyNet es el sistema de Internet a bordo  
disponible en algunos vuelos intercontinentales.

Los pasajeros de First y Business Class reciben una guía de 
programación con nuevo diseño complementada con temas de 
lifestyle y elementos de ‘celebrity-magazine’.

Cada mes se incluyen 50 películas en varios idiomas (inglés, francés, 
italiano, alemán), 78 opciones entre series de televisión (españolas e 
internacionales), documentales y programas de deportes, tecnología 
y viajes, entre otros.  
Más de 400 CD de música, videojuegos, algunos con opción multi- 
jugador.

Pantallas de 9” a 15’4” en vuelos de largo 
recorrido en los aviones A330 y en los 
nuevos A340-600.

Conector universal de energía. Conector Apple y conector de USB para escuchar y visualizar 
contenidos propios.
En Business, envío de emails y SMS desde la pantalla del asiento y teléfono táctil para 
llamadas a tierra y llamadas a otros pasajeros del mismo vuelo de forma gratuita.

Los nuevos aviones de largo radio cuentan con conexión por satélite 
para ofrecer red wi-fi y GSM en roaming a través de los dispositivos 
personales.

72 películas, 24 juegos, 150 programas de televisión, 24 canales 
de música y 200 álbumes, con posibilidad de crear listas propias de 
reproducción.

En aviones Airbus A330-300 y Airbus 
A340-300, sistema de entretenimiento y 
pantalla de vídeo personal, tanto en clase 
Turista como en clase Business.

Los aviones Airbus A330-300 y de la mayoría de la flota de Airbus A340-300 están equipados 
con teléfono y toma de corriente, que funcionan sin adaptador. Los asientos Business disponen 
de teléfono vía satélite para envío de SMS y mensajes cortos de correo electrónico. Llamadas 
gratuitas a otros pasajeros del mismo vuelo. 

Prensa finlandesa e internacional y revistas en clase Business. En 
vuelos intercontinentales, los pasajeros de clase Turista y Business 
pueden consultar periódicos de forma gratuita. 
Revista a bordo Blue Wings.

El programa SKY (AVOD) ofrece la posibilidad de escoger películas, 
cortometrajes, música (unos 500 álbumes) y juegos. 

Pantallas individuales fijas en cada asiento 
de 10” a 15”. 

Puerto USB para carga de dispositivos. La revista Beyond se publica desde 2006 y es una combinación 
entre guía de entretenimiento y revista, con contenidos de 
tendencias, cine y artistas.

Entre 24 y 40 canales, según el tipo de avión. Los canales de vídeo 
cubren programas religiosos, películas árabes e internacionales, 
vídeos pop, documentales y programas de niños. En cuanto al audio, 
ofrece más de 12 canales, 50 CD para pasajeros de Primera y de 
Business y videojuegos.

Pantallas personales de vídeo controladas 
por microteléfonos totalmente integrados o 
con funciones táctiles.

Servicio OnAir Mobile & Internet a bordo de sus aviones Airbus 330 y en breve en los Boeing 
777-300ER. Permite el uso del móvil para realizar y recibir llamadas, así como enviar y recibir 
SMS/MMS, navegar por Internet o enviar y recibir información durante el vuelo. 

Los pasajeros pueden ordenar la compra de artículos de Skysales y 
que sean entregados en la dirección que elijan. 
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Lejos quedan aquellos largos y tediosos vuelos 
intercontinentales en los que la monotonía 
de un trayecto eterno sin nada que hacer solo 
se superaba durmiendo o llevando un buen 
libro. Hoy, la gran mayoría de las compañías 
aéreas han integrado dentro de su propuesta 
de valor una completa gama de servicio de 
entretenimiento y la experiencia de viajar se 
asemeja cada vez más a la que podríamos tener 
en el salón de casa.

Compañía Programa de entretenimiento tipo de pantallas Conectividad …y además

El sistema Oryx ofrece al pasajero de Primera, Business o Turista 
más de 1.000 opciones de entretenimiento, entre películas, 
documentales, programas de televisión, música o juegos.

Los asientos de clase económica disponen 
de pantallas de hasta 10,6”, mientras que 
las de Business llegan a las 17”.

Conexión para portátil, puerto USB y teléfono personal con servicio de mensajería SMS y email. 
Para los pasajeros de Business, en algunos aviones se ofrece conexión wi-fi o el sistema OnAir, 
que permite utilizar smartphones durante el vuelo.

En las revistas Oryx y Oryx Premium está el catálogo de venta a 
bordo, junto con reportajes.

con los brazos abiertos

La flota de A330 ofrece una selección de más de 15 películas, 
veinte horas de series y documentales, noticias diarias de la emisora 
portuguesa RTP y de France 24 en inglés y francés, 10 juegos y 
más de 900 canciones y audiolibros, además de más de 60 CD. La 
colección se renueva cada dos meses.

Pantallas táctiles con menú para acceder a 
todo su programa de entretenimiento.

Sistema de Internet OnAir Wi-Fi en la flota A330 para rutas entre Europa y América del Norte 
y del Sur. 

Junto con la galardonada UP, la revista de vuelo de TAP, 
Tap|executive ofrece además una selección de revistas y periódicos 
portugueses e internacionales.

Más de 1.000 horas de entretenimiento interactivo en todos los 
vuelos intercontinentales y en varios idiomas. Más de 80 películas, 
programas de televisión, cientos de CD, exclusivos musicales de 
KLM, cursos de idiomas, audiolibros y juegos. 

Pantalla personal interactiva en casi todos 
los vuelos intercontinentales de KLM 
(excepto en vuelos de KLM a Tel Aviv con 
aviones Boeing 737).

La compañía ha introducido wi-fi a bordo de uno de sus aviones Boeing 777-300 como 
proyecto piloto. 

Descarga gratuita en su vía USB de audioguías, mapas del metro, 
juegos, playlists musicales… Una exclusiva Air France.

Ice Digital Widescreen ofrece más de 1.800 canales, incluidas 400 
películas, cientos de horas de TV, miles de horas de audio y juegos 
de todo el mundo. 
Ice TV Live está disponible en determinados vuelos de Boeing 777 y 
ofrece hasta 8 canales de noticias en directo y canales de temática 
deportiva.

Pantallas de TV personales de 27” en 
First Class, de 20” en Business Class y de 
12,1” en Economy Class.
Algunas películas tienen audiodescripción 
para pasajeros con visión reducida.

Servicio de wi-fi OnAir. Se ofrece en la mayoría de vuelos del A380 en el que todos los asientos 
cuentan con un teléfono vía satélite y servicios de SMS/correo electrónico en pantalla. Algunos 
vuelos también ofrecen el uso de móviles y la itinerancia de datos mediante GPRS/EDGE. 

Votado como el «Mejor entretenimiento a bordo» entre 2004 y 2014 
(Ranking Skytrax).

Un mínimo de diez películas (hasta 100 en algunos trayectos) 
disponibles hasta en ocho idiomas; más de veinte programas de TV y 
300 CD musicales a bordo.

La interfaz de usuario tiene el mismo 
manejo intuitivo que el de las tabletas 
y está disponible en diez idiomas en la 
mayoría de vuelos intercontinentales.

Los asientos en First y Business Class están dotados de una conexión para portátiles que 
no requiere adaptador. A bordo, las cajas de enchufe están adaptadas tanto a las clavijas 
europeas como americanas. FlyNet es el sistema de Internet a bordo  
disponible en algunos vuelos intercontinentales.

Los pasajeros de First y Business Class reciben una guía de 
programación con nuevo diseño complementada con temas de 
lifestyle y elementos de ‘celebrity-magazine’.

Cada mes se incluyen 50 películas en varios idiomas (inglés, francés, 
italiano, alemán), 78 opciones entre series de televisión (españolas e 
internacionales), documentales y programas de deportes, tecnología 
y viajes, entre otros.  
Más de 400 CD de música, videojuegos, algunos con opción multi- 
jugador.

Pantallas de 9” a 15’4” en vuelos de largo 
recorrido en los aviones A330 y en los 
nuevos A340-600.

Conector universal de energía. Conector Apple y conector de USB para escuchar y visualizar 
contenidos propios.
En Business, envío de emails y SMS desde la pantalla del asiento y teléfono táctil para 
llamadas a tierra y llamadas a otros pasajeros del mismo vuelo de forma gratuita.

Los nuevos aviones de largo radio cuentan con conexión por satélite 
para ofrecer red wi-fi y GSM en roaming a través de los dispositivos 
personales.

72 películas, 24 juegos, 150 programas de televisión, 24 canales 
de música y 200 álbumes, con posibilidad de crear listas propias de 
reproducción.

En aviones Airbus A330-300 y Airbus 
A340-300, sistema de entretenimiento y 
pantalla de vídeo personal, tanto en clase 
Turista como en clase Business.

Los aviones Airbus A330-300 y de la mayoría de la flota de Airbus A340-300 están equipados 
con teléfono y toma de corriente, que funcionan sin adaptador. Los asientos Business disponen 
de teléfono vía satélite para envío de SMS y mensajes cortos de correo electrónico. Llamadas 
gratuitas a otros pasajeros del mismo vuelo. 

Prensa finlandesa e internacional y revistas en clase Business. En 
vuelos intercontinentales, los pasajeros de clase Turista y Business 
pueden consultar periódicos de forma gratuita. 
Revista a bordo Blue Wings.

El programa SKY (AVOD) ofrece la posibilidad de escoger películas, 
cortometrajes, música (unos 500 álbumes) y juegos. 

Pantallas individuales fijas en cada asiento 
de 10” a 15”. 

Puerto USB para carga de dispositivos. La revista Beyond se publica desde 2006 y es una combinación 
entre guía de entretenimiento y revista, con contenidos de 
tendencias, cine y artistas.

Entre 24 y 40 canales, según el tipo de avión. Los canales de vídeo 
cubren programas religiosos, películas árabes e internacionales, 
vídeos pop, documentales y programas de niños. En cuanto al audio, 
ofrece más de 12 canales, 50 CD para pasajeros de Primera y de 
Business y videojuegos.

Pantallas personales de vídeo controladas 
por microteléfonos totalmente integrados o 
con funciones táctiles.

Servicio OnAir Mobile & Internet a bordo de sus aviones Airbus 330 y en breve en los Boeing 
777-300ER. Permite el uso del móvil para realizar y recibir llamadas, así como enviar y recibir 
SMS/MMS, navegar por Internet o enviar y recibir información durante el vuelo. 

Los pasajeros pueden ordenar la compra de artículos de Skysales y 
que sean entregados en la dirección que elijan. 
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Hoteles por horas

Con prisa, pero 
con pausa

La reserva de habitaciones 
por cortos espacios de tiempo, 
en intervalos de pocas horas, 
se ha convertido en una gran 
aliada del viajero de negocios, 
que muchas veces solo necesita 
un breve descanso y un sitio 
donde poder asearse y ordenar 
tranquilamente sus notas. 
Hoteles como los cercanos a 
aeropuertos, estaciones de 
ferrocarril y hospitales optimizan 
así su oferta gracias a una 
demanda que siempre tiene 
mucha prisa.

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS ARCHIVO / MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL

T odo en la vida es cuestión de 
tiempo. Y en el segmento ho-
telero y en el viaje de negocios 

más todavía. Por ello, la adecuación del 
alojamiento a los ritmos del viaje cor-
porate comienza a resultar necesaria y, 
afortunadamente, real.

Miles de viajeros realmente no nece-
sitan una habitación todo un día, espe-
cialmente aquellos que van al destino 
por trabajo y no contemplan la pernoc-
tación. Darse una ducha, cambiarse de 
ropa, pegar una cabezada tras una co-
mida de trabajo o simplemente llamar 
a casa en la tranquilidad de una habita-
ción son pequeños placeres que ya son 
posibles con los hoteles por horas.

Las primeras iniciativas surgidas 
hace años en torno a la popular siesta 
o la utilización parcial de habitacio-
nes paralelamente a algún evento en 
el establecimiento hotelero han dado 
lugar con el tiempo, y con la munición 
aportada por la crisis, a un estructu-
rado modelo empresarial. La patro-
nal hotelera de la provincia de Sevilla 
presentaba ya en 2008 « La Siesta », un 
paquete que ofrecían unos 200 hoteles 
hispalenses en el verano y que permi-
tía la utilización de los establecimien-
tos entre las 15 :00 y las 19 :00 horas. 
¿ La pega ? Que el precio no resultaba 
muy competitivo si lo comparamos 
con los actuales.

Otra opción eran los « hoteles de 
día », como varios en Pamplona, Bilbao 
o Barcelona, con oferta de habitaciones 
sin pernoctación con un descuento del 
50%... Las posibilidades eran múltiples, 
incluso con paquetes más complejos, 
como el « Pack Siesta », que durante un 
tiempo ofreció el hotel Husa Paseo del 
Arte, en el corazón artístico de Madrid, 
y que por 60 euros permitía disfrutar 
por unas horas de la habitación y su 
equipamiento, además de los servicios 
comunes : solárium, gimnasio, etc.

Especialización
Como todo es cuestión de tiempo, en 
marzo de 2012 apareció en el mercado 
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español Byhours.com, la traducción 
empresarial del concepto de hoteles 
por horas. Actualmente también es 
posible disfrutar de este servicio con 
marcas tan conocidas como Edreams y 
Viajes Carrefour, aunque también está 
disponible para el mercado catalán 
Daylighthotels.cat. Fuera de nuestras 
fronteras existen plataformas como la 
británica Hotelperhour.com o la belga 
Between9and5.com, especializadas en 
el alquiler habitaciones de hotel en pe-
riodos de tiempo durante el día.

No obstante, hay que matizar que 
algunos establecimientos indepen-
dientes y las propias cadenas hoteleras 
ofrecían anteriormente este tipo de ser-
vicio, al menos en algunos de 
sus hoteles, como es el caso 
de Husa o Barceló.

Volviendo a Byhours.com, 
se trata de una start-up con 
sede en Barcelona que ofre-
ce la posibilidad de reservar 
hoteles dentro y fuera de Es-
paña por intervalos de 3, 6 
y 12 horas, aunque también 
para pequeñas estancias de 
24, 36 y 48 horas. La libertad 
es total, puesto que el usua-
rio escoge la hora de entrada 
en función de su reunión, 
llegada a la ciudad, etc. Ojo, 
y todo lo contrario : también 
puede contratar una « am-
pliación » de su estancia con-
vencional añadiendo unas 
horas más, es decir, un late check out.

De este modo, el establecimiento 
rentabiliza al máximo sus habitacio-
nes, además de incrementar el núme-
ro de reservas ( aunque sean de menor 
cuantía ) puesto que para unas horas lo 
normal es que el viajero no reserve un 
día completo. Y es que este proyecto 
nació « con la intención de permitir al 
hotelero aumentar su público objetivo 
y su facturación gracias a una mayor 
optimización de las habitaciones y una 
nueva línea de explotación en auge », 
según Christian Rodríguez, su fundador 
y presidente ejecutivo. Por otro lado, el 
viajero puede disponer de la tranqui-
lidad de una habitación con un coste 
menor, pero disfrutando en muchos ca-
sos de los servicios comunes del hotel.

Meliá, Husa, NH, Hilton, Eurostars, 
H10, Abba, Silken, Vincci, Accor, Ser-
cotel o Room Mate son algunas de las 
marcas hoteleras que ofrecen sus ha-

bitaciones por horas en Byhours.com. 
Según declara su fundador, tres de cada 
cuatro reservas que efectúan son para 
estancias de 3 y 6 horas, y sus principa-
les mercados son Madrid y Barcelona. 
Desde que nació ha efectuado más de 
200.000 reservas. Su principal cliente 
es el viajero de negocios, que ve en esta 
plataforma una manera útil de adaptar 
el hotel a sus horarios de viaje. Además, 
está disponible en versión móvil, para 
que se pueda reservar incluso una vez 
iniciado el viaje.

Pero no todo es trabajo. Bromas 
aparte sobre encuentros furtivos (o 
no) de pareja, una habitación de hotel 
puede ser reservada por unas horas 

para, por ejemplo, ver un partido o, por 
qué no, una película aprovechando la 
comodidad de la estancia. Sin ir más 
lejos y gracias a un singular acuerdo 
con Byhours.com, hasta hace unos me-
ses una decena de establecimientos de 
Room Mate ofrecieron RoomService-
Club : una estancia de tres horas para 
hasta cinco personas en una habita-
ción con smart TV, acceso al videoclub 
y, en algunos casos, a partidos de Liga y 
Champions League.

Cuestión de precio
¿ Y cuánto puede costar ? Pues una bús-
queda rápida de una estancia de 3 ho-
ras en Madrid en día laboral se puede 
encontrar desde 28 euros y una de 6 
desde 32 euros. La categoría, los servi-
cios adicionales y la ubicación marcan 
la diferencia. Precisamente la localiza-
ción del hotel es otro de los parámetros 
importantes en este tipo de demanda 

del viajero. Los más solicitados son los 
ubicados en las cercanías de los aero-
puertos, de las estaciones de ferrocarril 
y, no menos importantes, en las proxi-
midades de los hospitales. De hecho, 
Byhours.com ofrece búsquedas especí-
ficas en función de cada una de estas 
tres necesidades del usuario.

Tras lograr un acuerdo con el gigante 
internacional de viajes online Odigeo, 
la compañía española ya está presente 
y ofrece estancias por horas en las prin-
cipales capitales y en las cercanías de 
los principales aeropuertos. Fruto de 
dicha colaboración, la principal mar-
ca de Odigeo, Edreams, como ya se ha 
mencionado también ofrece un busca-

dor de hoteles por horas.

Espacios de reuniones
Como dato curioso, Byhours.
com presentó el pasado año 
Meetings ByHours, un pro-
ducto que permite al cliente 
reservar una sala de reunio-
nes en cualquier hotel por 2, 
4 u 8 horas. Según la com-
pañía, se logra así confirma-
ción inmediata, sin trámites 
de gestión ni presupuestos. 
« Es el resultado de la necesi-
dad tanto de hoteleros, que 
son conscientes de que cada 
metro cuadrado de su hotel 
se puede rentabilizar y la si-
tuación así lo exige, como de 
empresas, autónomos y pro-

fesionales independientes, que necesi-
tan espacios equipados y con presen-
cia para reunirse de una manera ágil y 
adaptada a los precios del mercado », 
afirma Rodríguez. Por tanto, de cara al 
cliente prima la agilidad de la gestión.

No obstante, en el apartado de la or-
ganización de eventos más complejos, 
como bien saben los travel managers, 
es importante el factor humano a la 
hora de apostar por una u otra locali-
zación. De todos modos, estos nuevos 
productos ponen de manifiesto el dina-
mismo de un sector que en los últimos 
años busca la optimización de los pro-
cesos y, por supuesto, de los costes. Y lo 
que está claro es que si se va a necesitar 
solo unas horas el hotel o la sala de reu-
nión, el cliente solo quiere pagar eso… •

bYhOURS.COM
es una start-up con sede 

en Barcelona que ofrece la 
posibilidad de reservar hoteles 
dentro y fuera de España por 
intervalos de 3, 6 y 12 horas.

Los servicios comunes suelen estar incluidos, 
como es el caso de la piscina
Un hotel por horas resulta perfecto para poder 
descansar y asearse
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Imparable reducción 
de las tarifas

Asalto final al 
roaming

Desde el pasado 1 de julio los 
viajeros que se mueven por la 
Unión Europea tienen mucho 
más fácil llamar a España o 
utilizar las tarifas de datos de 
sus smartphones y tabletas. 
El Ejecutivo comunitario ha 
aprobado una nueva rebaja de 
las tarifas de roaming como paso 
previo a su total desaparición 
a finales de 2015. Se acaban así 
las desagradables sorpresas en 
la factura tras regresar a casa 
tras un viaje de negocios. Para 
el resto de países, habrá que 
seguir peleando precios con las 
operadoras.

TEXTO ÁLVARO MARTÍN 

FOTOS UNIÓN EUROPEA

L a historia se repite sistemática-
mente. Viajero de negocios que 
una vez en destino tiene que 

llamar o recibir llamadas de su empre-
sa, que permanentemente mira el co-
rreo electrónico en su smartphone, que 
comprueba datos de sus interlocutores 
en la tableta, que se descarga informa-
ción en el portátil... Si puede, lo hace 
en el aeropuerto o en el hotel, gracias 
al wi-fi, pero no siempre es posible. A 
final de mes, la factura de la compañía 

de telefonía llega con unas cifras mu-
chas veces disparatadas y que ponen 
de manifiesto que algo tiene que cam-
biar… y que está cambiando.

«¿ Qué sentido tienen los cargos por 
itinerancia en un mercado único ?», de-
claraba hace meses la vicepresidenta 
de la Comisión Europea responsable de 
la Agenda Digital, la neerlandesa Nee-
lie Kroes. Estas palabras acompañaban 
la entrada en vigor el 1 de julio de unas 
significativas rebajas en el popularmen-

te conocido « roaming », con un 20% en 
las llamadas y un 55% en la navegación 
por Internet. Y no queda ahí la cosa, 
puesto que la Eurocámara ha aprobado 
prohibirlo a partir del 15 de diciembre 
de 2015, aunque los estados miembros 
no se ponen de acuerdo y las teleopera-
doras se oponen.

Estas medidas ponen de manifiesto 
el interés que la Unión Europea ha de-
mostrado desde hace años por contro-
lar los precios « abusivos » en este mer-
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cado. Otra de las más importantes ac-
ciones fue la limitación obligatoria de 
la facturación por navegación por In-
ternet en itinerancia a 50 euros (salvo 
que el cliente dijese lo contrario) para 
evitar facturas estratosféricas. Las au-
toridades comunitarias ase-
guran que la eliminación del 
roaming traerá un aumento 
de los ingresos para las te-
leoperadoras porque, y ahí 
tienen razón, muchos viaje-
ros directamente apagan el 
móvil al cruzar la frontera.

Definición
Pero ¿ de qué estamos hablan-
do ? Básicamente, el servicio 
de roaming permite establecer 
una comunicación inmedia-
ta como si el usuario estu-
viera en el área de influencia 
nacional de su operadora 
de telefonía. Esto le supone 
tener que soportar un coste 
extra por realizar o recibir 
llamadas a través de sus dispositivos 
móviles, así como navegar por Inter-
net. En cuanto a la recepción, en tér-
minos generales, si un usuario ubicado 
en España quiere contactar con otro 

que se encuentra desplazándose en el 
extranjero, el coste de dicha llamada es 
idéntico al que se produciría si el recep-
tor estuviera en España. La diferencia 
la paga el receptor, es decir, la persona 
que está viajando, a la que se le cobra 

por recibir la llamada.
Desvelados los secretos del roaming, 

lo cierto es que supone un enorme de-
sembolso mensual para las empresas, 
ya que, en el caso de Internet, no siem-

pre hay redes wi-fi disponibles, sobre 
todo en países poco desarrollados. Sin 
ir más lejos, en 2009 se pagaba en la 
UE más de 6 euros por cada megabyte, 
y ahora se abonarán 20 céntimos. La 
rebaja global de tarifas de roaming ha 

sido del 80-90% entre 2007 y 
2014, según fuentes de la Co-
misión Europea.

Dónde y cuánto
Estas nuevas tarifas no 
afectan a todos los destinos 
europeos, sino solo a los 28 
países miembros de la Unión 
Europea. Es muy importante 
tener en cuenta que países 
europeos habitualmente vi-
sitados por los viajeros espa-
ñoles, como Andorra o Sui-
za, no están incluidos en esta 
nueva política de precios.

Desde el pasado 1 de julio 
cada megabyte que se em-
plea para navegar ha pasa-
do de 45 a 20 céntimos (sin 

IVA). Y lo mismo sucede con las llama-
das emitidas, que bajan de 24 a 19 cénti-
mos, y con los SMS, que ahora costarán 
6 céntimos en lugar de los 8 anteriores. 
Ahora bien, estos son precios máximos 

LA OPCIóN
más económica para países fuera 

de la UE es la negociación con 
los proveedores, que disponen 
de tarifas específicas de voz u 
ofrecen bonos de datos para 

navegar sin presiones.





82

panorama asalto final al roaming meet in otoño 2014

fijados por la legislación europea y, tal 
como se preveía, las principales teleo-
peradoras (Movistar, Vodafane, Orange 
y Yoigo) ya ofrecen tarifas y paquetes 
más económicos todavía.

Orange ha lanzado la tarifa Go Euro-
pa, que permite hablar 60 minutos al 
día por 1 euro y navegar 100 megas al 
día por 1 euro (IVA incluido), y que se 
activa si se utiliza el teléfono en un país 
de la Unión Europea, sin permanencia 
ni necesidad de desactivarla al regresar.

Por su parte, Vodafone ha optado por 
fundir todo en su Tarifa de Viaje Euro-
pa, que por 3 euros al día ofrece 50 mi-
nutos, 50 SMS y 50 megabytes para los 
que no son clientes RED. Si el viajero 
es RED, tiene por 3 euros al mes 1.000 
minutos, 1.000 SMS y 1 gigabyte de na-
vegación. Mientras, Movistar ha optado 
por aplicar directamente un descuento 
del 20% en voz y más del 50% en datos 
en la tarifa destinada a la Zona 1 ( Unión 
Europea ).

Finalmente, Yoigo, el cuarto opera-
dor nacional, ha establecido también 
descuentos en sus tarifas de voz y 
datos, y en lo que respecta a Internet 
ofrece tramos contratables de hasta 20 
megabytes para que el usuario controle 
en todo momento su consumo y, por 
tanto, su factura.

¿ Y fuera de la UE ?
El viajero corporate que recala fuera de 
territorio comunitario lo tiene mucho 
más complicado. En este ámbito no hay 
precios máximos fijados y los operado-
res son libres de establecer las tarifas 
que les convengan. Según la Asociación 
Europea de Reguladores de Telecomuni-
caciones (BEREC), en un informe reco-
gido por la OCU, España es el país con el 
roaming más caro fuera de la UE, hasta el 

punto de que los SMS o la recepción de 
llamadas llegan a triplicar el coste.

La opción más económica es una 
buena negociación con los proveedo-
res, que disponen de tarifas específicas 
de voz u ofrecen bonos de datos para 
poder navegar sin necesidad de estar 
sometidos a la presión de un conta-
dor. No obstante, hoy por hoy, en lo 
que respecta a transmisión de datos 
los precios siguen siendo muy elevados 
(inasequibles para muchos), tanto que 
un significativo número de viajeros op-
tan por bloquear la itinerancia en sus 
dispositivos y jugárselo todo al wi-fi del 
aeropuerto, el hotel o el centro de reu-
niones al que va a acudir.

Una vez conseguida una red wi-fi 
segura, la utilización de las aplicacio-
nes móviles para mandar mensajes o 

llamar gratis son una opción recomen-
dable. Whatsapp, Line, Viber, Fringer y 
Telegram, así como Yuilop o Voxer, aho-
rran con sus pequeños mensajes miles 
de llamadas. Y sobre todo Skype, la al-
ternativa más extendida para efectuar 
llamadas transfronterizas y gratuitas 
vía Internet.

Otra opción es adquirir ya en el des-
tino una tarjeta prepago de un opera-
dor local. El desembolso es mínimo 
en comparación con las tarifas de las 
teleoperadoras españolas y su adqui-
sición es muy sencilla. La pega es que 
para poder usarlas el terminal tiene 
que estar liberado. Finalmente, otra op-
ción asequible es comprar una tarjeta 
SIM internacional, aunque depende del 
lugar de destino. •

Datos útiLes 
sobre eL ROAming
¿ CóMo se seleCCiona la red de roamiNg ?

Normalmente, el propio teléfono se conecta automáticamente al operador disponible en cada país. No 
obstante, en aquellos con una cobertura no muy desarrollada puede haber problemas. Ante esto, hay dos 
opciones. Lo primero es probar con los operadores que estén disponibles en el país de destino, en el menú 
« Ajustes de red ». Si no se logra la conexión, hay que seguir las siguientes rutas, dependiendo de qué tipo 
de smartphone se utiliza. Para iPhone : Ajustes, Teléfono, Aplicaciones SIM, Servicio Roaming, Selección de 
Red, Manual, Internacional. Para Android : Aplicaciones, Servicios SIM, Servicio Roaming, Selección de Red, 
Manual, Internacional.

¿ Hay Que MarCar Prefijos ?

Cuando un viajero español está en roaming y quiere llamar o mandar un SMS a España, es necesario aplicar 
la numeración internacional, en la que se antepone +34 ( en algunos países, mejor 0034 ) al número de 
teléfono. Si no, no funcionará.

¿ es neCesario aCtiVarlo ?

El roaming está activado en todas las líneas móviles por defecto. No obstante, es muy recomendable 
comprobar mediante una llamada al operador de turno si está restringido por una petición previa y que no se 
recuerda, o porque la compañía por defecto bloquea la posibilidad de llamar desde el extranjero para ahorrar 
gastos por uso personal del móvil.

precios mÁXimos De La actiViDaD mÓViL 
en La ue (*)
aCCión 2013 (sin iVa) 2014 (sin iVa) reduCCión

eMitir llaMadas 24 cént/min 19 cént/min 21%

reCibir llaMadas 7 cént/min 5 cént/min 28,5%

enViar sMs 8 céntimos 6 céntimos 25%

desCarGar datos / naVeGar 45 cént/megabyte 20 cént/megabyte 55,5%

(*) Esta tabla incluye los precios máximos que marca la UE para cada producto. Las operadoras ofrecen tarifas incluso más reducidas.
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Forum Business Travel

Las redes 
sociales 

corporativas 
cobran 

protagonismo
El éxito de una política de viajes 
se basa en un alto nivel de 
cumplimiento, pero la imposición 
o el castigo no son la mejor 
manera de lograrlo. Forum 
Business Travel celebró el pasado 
mes de junio sendas sesiones 
en Madrid y Barcelona para 
analizar distintas estrategias con 
las que incentivar y convencer 
a los viajeros de negocios. En 
este proceso, las redes sociales 
corporativas están cobrando un 
creciente protagonismo.

Las empresas están recurriendo 
cada vez más a redes sociales 
privadas para compartir infor-

mación práctica entre sus viajeros fre-
cuentes, un sistema que proporciona 
conocimiento a la hora de optimizar 
sus políticas de viajes y sacar mayor 
rendimiento de sus desplazamientos. 
Esta realidad se está viendo favorecida 

por el acceso de nuevas generaciones a 
los puestos directivos.

Según Oscar García, socio fundador 
de Forum Business Travel, las redes so-
ciales corporativas están siendo muy 
útiles para hacer circular incidencias, 
quejas o advertencias de primera mano 
que pueden servir para orientar a otros 
viajeros y al travel manager. « Es un 

canal nuevo y que cada vez tiene más 
peso », destaca.

No obstante, este tipo de foros o ca-
nales de comunicación « pueden ser 
un arma de doble filo », como señala 
Clara Sánchez Picout, gestora de via-
jes del Grupo Eulen. « Si son anónimos 
pueden constituir un caldo de cultivo 
para otros usos, y si son nominativos, 

patrocinadores fundadores

patrocinadores
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los empleados pueden tener prevencio-
nes a la hora de expresarse », explica la 
ponente, quien recomienda prudencia 
a la hora de implantar este tipo de so-
luciones.

El uso de las redes demuestra ade-
más que las empresas están aplican-
do sus programas de viajes con ma-
yor flexibilidad, ya que estos se van 
actualizando con toda la información 
compartida, en un contexto de rápidos 
cambios. Una alternativa a la que están 
recurriendo también las empresas es la 
creación de grupos de consulta entre 
los empleados que más viajan.

Como destaca Pilar Navas, experta 
en business travel, « el travel manager 
tiene que establecer un contacto direc-
to con los viajeros para conocer sus im-

presiones, porque las encuestas online 
muchas veces no se contestan y si se 
hace, es de forma muy genérica ».

Silvia Magdaleno, consultora de Bu-
siness Travel Consulting, otra de las 
ponentes de las jornadas de FBT, subraya 
que, independientemente de la estra-
tegia empleada, siempre es mejor con-
vencer que vencer. « Con la imposición, 
lo que se consigue es que el viajero pier-
da tiempo buscando las vueltas para 
saltarse las normas », advierte.

Según apunta Charles de Bonne-
corse, director de Ventas para España 
en American Express Barceló, « es im-
portante que las empresas retomen 
la figura del viajero y que este vuelva 
a recuperar el centro en la política de 
viajes. El viajero de negocios necesita 

una mayor comodidad y agilidad en el 
proceso de viajes a través del uso de 
soluciones móviles y unificación de he-
rramientas en general. En los últimos 
años las empresas han volcado todos 
los esfuerzos en optimizar y reducir los 
costes, dejando en un segundo plano a 
los viajeros ».

Para Julián Plana, director de Ventas 
para el Sur de Europa de Transhotel, 
« de lo que se trata es de alcanzar el 
doble objetivo de diseñar una política 
de viajes integral pero flexible. En ella 
se tienen que incluir, de forma sencilla, 
absolutamente todos los gastos origi-
nados en un viaje de empresa e, igual-
mente, las soluciones necesarias para 
añadir los gastos imprevistos que se 
puedan producir ». •

Silvia Magdaleno, Pilar Navas, Óscar García y Clara Sánchez-Picout / Asistentes a la sesión formativa de FBT en Madrid
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american eXpress promueVe La restauraciÓn De La FachaDa 
DeL conJunto De san marcos De LeÓn

American Express, a través de World Monuments Fund, ha firmado un convenio de colaboración con Turespaña para 
arrancar el proyecto de restauración de la fachada del conjunto de San Marcos, en León, dañada por condiciones meteo-
rológicas extremas en la región.

El apoyo a la restauración forma parte de una apuesta por 
el turismo cultural en España, promovido por la Fundación 
American Express, y cuyo fin será, en este caso, la conserva-
ción de uno de los conjuntos arquitectónicos más significa-
tivos del Renacimiento hispano. La donación se destinará al 
proyecto que incluye el estudio, revisión, reparación, consoli-
dación y rehabilitación de la fachada principal, la cornisa y la 
cubierta asociada a esta.

Formado por el actual Parador de Turismo, la iglesia y el Mu-
seo de León, San Marcos es uno de los monumentos más em-
blemáticos de la ciudad castellana. Las condiciones meteoro-
lógicas, la contaminación ambiental y otros factores han dete-
riorado los elementos pétreos, especialmente los escultóricos.

El programa American Express Partners in Preserva-
tion fue creado en 2006 y representa una de las iniciativas 
globales filantrópicas de la Fundación American Express 
en virtud del compromiso que la compañía adquirió hace 
más de una década con World Monuments Fund, y que ha 
permitido apoyar unos 150 proyectos de conservación en 
70 países.

Con anterioridad a este proyecto de turismo responsa-
ble, American Express ha participado en la conservación 
de diversos edificios en España, como es el caso de las Ca-
sas Moriscas de Granada , los Molinos de Viento de Palma 
de Mallorca, el Pazo de San Miguel das Penas, en Lugo, y el 
Acueducto de Segovia. •
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conVenio entre La FunDaciÓn once Y La aGencia cataLana 
De turismo para promoVer eL turismo accesibLe

La Fundación ONCE y la Agencia Catalana de Turismo han firmado un acuerdo para impulsar iniciativas y actividades 
de promoción del turismo accesible en la comunidad autónoma.

Para ambas entidades, el convenio permite « continuar su-
mando esfuerzos para promover la accesibilidad en los des-
tinos turísticos y multiplicar la repercusión promocional y 
comercial de las acciones que llevemos a cabo ». En el marco 
de este convenio, la Agencia Catalana de Turismo facilitará 

material promocional a Fundación ONCE que, por su parte, 
proporcionará informaciones de interés, como estudios de 
mercado, datos sobre la demanda y casos de buenas prácti-
cas en materia de accesibilidad.

Además, ambas entidades se han comprometido a pro-
mover, desde la red europea de turismo accesible (ENAT), 
aquellos destinos, empresas y entidades que ofrezcan las 
mejores prácticas en este segmento. También estudiarán la 
posibilidad de hacer presentaciones conjuntas de la oferta 
catalana accesible en diferentes ciudades. En estos momen-
tos, Cataluña dispone de más de un millar de recursos tu-
rísticos con facilidades para personas con discapacidad o 
movilidad reducida.

Para Fundación ONCE y la Agencia Catalana de Turismo, 
el convenio supone una oportunidad de avanzar en materia 
de derechos y calidad de vida de las personas con discapaci-
dad, un colectivo que, además, constituye un potente nicho 
de negocio en el sector del turismo, ya que está compuesto 
por más de 500 millones de personas en el mundo, 50 millo-
nes de las cuales se encuentran en Europa, casi 4 millones en 
España y cerca de 400.000 en Cataluña. •

kLm LanZa VueLos transatLÁnticos con biocombustibLes
Desde finales de junio, KLM ha lanzado una serie de vuelos con biocombustible a Aruba y Bonaire, en las Antillas Holan-
desas, en un programa que tendrá una duración de seis meses y que opera con un Airbus A330-200. El carburante proviene 
de ITAKA y es suministrado por SkyNRG.

KLM y el Gobierno holandés han elegido estas islas como los 
mejores destinos para los vuelos porque ambas desarrollan 
un programa de alta sostenibilidad con el propósito de ser 
« carbono neutral » para el año 2020. En la iniciativa está in-
volucrada la Comisión Europea, que apoya el Proyecto ITA-
KA a través de financiación de becas de investigación para 
llevar a cabo desarrollos tecnológicos revolucionarios y la 
primera demostración de la cadena de producción, distri-

bución y uso del biocombustible de aviación, con el objetivo 
de acortar el tiempo de comercialización para soluciones 
nuevas y limpias.

El proyecto Biometría, por ejemplo, hace posible que los 
pasajeros puedan escanear su pasaporte y tarjeta de em-
barque a la llegada en el aeropuerto de Aruba y vincularlo 
a una foto de su cara. Los clientes pueden pasar entonces 
por la facturación del equipaje, el control de policía o el 
embarque enseñando simplemente su rostro a una cámara. 
Este proyecto se pondrá en práctica a finales de 2014 para 
un pequeño grupo de pasajeros que viajen desde Aruba al 
continente europeo.

Para finales de 2015, los pasajeros podrán viajar desde 
Aruba a Ámsterdam-Schiphol con solo un chequeo de pa-
saporte en Aruba. Esto significa que sus datos habrán sido 
previamente verificados en Aruba para todos los países del 
espacio Schengen y no tendrán que hacer una segunda com-
probación a su llegada a la capital holandesa.

Previo al viaje a Aruba, KLM y Aruba Green lanzaron el 
Desafío Verde Aruba, una iniciativa de KLM Innovations en-
caminada a la investigación de soluciones sostenibles para 
un mundo mejor que pueden ser implementadas en Aruba 
con apoyo de KLM. •
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República Dominicana

All inclusive… 
not only

La isla caribeña es lo más 
parecido al paraíso. Sus playas, 
sus aguas cristalinas, su ritmo y 
sus cócteles se pueden disfrutar 
de muchas maneras, más allá del 
consabido todo incluido. Porque 
República Dominicana también 
puede ser íntima, solitaria y 
discreta.

TEXTO Y FOTOS EVA LÓPEZ ÁLVAREZ

R epública Dominicana sufre de su propia imagen. 
El destino caribeño, emblema del modelo turístico 
del todo incluido, intenta demostrar que esta no es 

la única manera de disfrutar de la isla.
Los aeropuertos de Santo Domingo y Punta Cana son 

la puerta de entrada para quienes vuelan con Iberia y Air 
Europa desde Madrid. La capital aglutina a tres millones 
de habitantes, la tercera parte de los nueve que habitan la 
parte dominicana o, lo que es lo mismo, dos tercios de la 
isla La Española, también compuesta por Haití.

El casco histórico de Santo Domingo, la primera ciudad 
fundada por los conquistadores españoles en América, 
cuenta con más de 300 monumentos, aunque no se trata 
de un destino en sí mismo como La Habana cubana. No 
obstante, alberga rincones dignos de ver, como la calle de 
las Damas, la primera adoquinada del llamado entonces 
Nuevo Mundo.

Santo Domingo suele ser la parada posterior o previa 
al viaje transoceánico. El mejor lugar para descubrir el 
centro histórico durante la estancia es el hotel Nicolás de 
Ovando. La que fue residencia del gobernador de la ciudad 
en el momento de su fundación, en 1502, es hoy uno de los 
mejores establecimientos del país y seguramente el que 
ofrece más caché : las tres casas y patios que componen 
actualmente el recinto forman parte del distrito colonial 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Variedad paisajística
La isla alberga paisajes muy diferentes : mientras que el 
suroeste es árido y no está muy desarrollado desde el punto 
de vista turístico, el noreste atlántico es verde y frondoso. 

El centro de La Española alcanza la mayor altura de las 
Antillas, gracias a los 3.087 metros del Pico Duarte. La 
mayor concentración de complejos está en el este, donde 
confluyen el Caribe y el Atlántico, dando lugar a playas que 
figuran entre las más bónitas del mundo.

Punta Cana, llamada así por ser una de las puntas de 
la isla y por la gran producción de caña de azúcar, está 
compuesta por 50 km de playas en las que se juntan las 
aguas de ambos mares. Los enormes complejos que las 
separan del interior han dado lugar a la imagen más 
conocida de República Dominicana : paraíso del all inclusive, 
un producto que nació en el norte, en Puerto Plata, en 1985.

Punta Cana
Desde los años 90 se han construido más de 40.000 
habitaciones de hotel, lo que significa que aquí se 
concentra más del 50% de la capacidad hotelera 
dominicana. En temporada alta, de diciembre a mayo, más 
de 50 vuelos diarios aterrizan en la zona.

Sin renegar de un producto que sigue interesando a 
muchos grupos en incentivo o convención, las autoridades 
locales se esfuerzan por diversificar. Por eso, incluso 
en esta zona están surgiendo interesantes propuestas 
hoteleras diametralmente opuestas a este modelo : el Sivory, 
recientemente unido a Punta Cana por carretera asfaltada, 
es solo para adultos. Ofrece 55 habitaciones con cuidada 
decoración de estilo asiático y detalles como el desayuno en 
la puerta. La bonita piscina con acceso directo a la playa es 
tan recomendable como los platos de sus tres restaurantes.

Todos los encantos del Caribe se encuentran en la República Dominicana
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En esta época de control de gasto, el all inclusive sigue 
interesando a muchas empresas, que apuestan por el buen 
tiempo y la menor afluencia de turistas vacacionales en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre. El Barceló Bávaro 
Beach Resort reúne en 12 km de complejo y tres de playa 1.400 
habitaciones, 14 restaurantes, centro de convenciones y dos 
campos de golf de 18 y 27 hoyos, todo en régimen de todo 
incluido, con la libertad de moverse por todos los espacios 
mientras se mantenga la pulsera en la muñeca.

La Romana
Entre Santo Domingo y Punta Cana se ubica uno de los 
recintos más exclusivos del país : Casa de Campo. Se percibe 
en cuanto el cliente recibe, junto a la tarjeta de su habitación, 
la llave del carrito de golf con el que se podrá trasladar allí 
donde desee. Los desayunos frente al campo de golf son 
una delicia. Las 185 habitaciones se ubican en cabañas con 
terraza, muchas de ellas con vistas a los dos campos de 
golf. Algunas de las 40 villas, de enormes dimensiones, con 
playa privada y decoradas con todo lujo, se ofrecen para 
privatizaciones completas o fiestas. Para los grupos de 
incentivo se pueden organizar salidas al mar en catamarán o 
velero, paseos a caballo, clases de golf o juegos en la playa.

Desde Bayahibe, a 20 km del hotel, parte la excursión más 
clásica y no por ello menos interesante : isla Saona ofrece ese 
Caribe de postal, incluso para disfrutarlo en solitario. Solo 
es necesario alejarse unos metros del lugar de llegada de las 
numerosas barcazas que trasladan a los grupos desde los 
catamaranes. Allí los chiringuitos ofrecen comida local de 
diferentes precios : desde la más barata de arroz con plátano 
frito, a la más exclusiva con langostas de la zona. El trayecto 
en catamarán ya está impregnado de bachata y ron. Con eso 
empieza la fiesta previa al baño en las aguas transparentes.

Un capricho de millonarios dio lugar a Altos del Chavón : 
es una reproducción de un pueblo mediterráneo en pleno 
Caribe. Las vistas del río desde sus plazas son magníficas. 
La plaza de la iglesia puede ser privatizada, tal y como hizo 
Luis Alfonso de Borbón cuando reunió a 1.500 invitados 
para su boda. En el gran auditorio, inaugurado en 1982 por 
Frank Sinatra, también se pueden organizar conciertos 
privados. Varios restaurantes y tiendas de diseñadores 
nacionales ocupan los bajos de las casas.

De camino a Santo Domingo, en San Francisco de 
Macorís, se puede organizar un tour del cacao.

Las tonalidades del agua abarcan todos los azules
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Samaná
No solo en Punta Cana empiezan a surgir ofertas 
alternativas al all inclusive. Samaná, en la parte noroeste, 
reúne interesantes propuestas de ecoturismo y una costa 
virgen que, aunque no tiene la variedad de azules del 
Caribe, tiene tanto de paradisíaco como cualquier playa de 
postal. De diciembre a marzo miles de ballenas jorobabas 
viajan a sus costas para reproducirse.

El Parque Nacional Los Haitises supone un viaje a la 
prehistoria : la geología de la zona y su ubicación junto a 
la bahía de Samaná generan un paisaje de cursos de agua, 
manglares, colinas, cayos, grutas y rocas en el agua que se 
mezclan con la flora del bosque húmedo tropical. También 
destaca la cantidad de aves, algo único en un parque 
costero-marino de estas características.

Muy cerca del parque está The Bannister : es el único 
hotel con marina en Samaná y sus habitaciones figuran 
entre las más bonitas del país. Se encuentra al sur de la 
península, en Puerto Bahía, y cuenta con el primer Café del 
Mar que se abrió en América. Desde sus sofás o su piscina 
se aprecian atardeceres de ensueño, los mismos que 
llamaron la atención a Colón cuando llegó por primera vez 
a tierras americanas a través de La Española.

La excursión a bordo de un barco a los alrededores 
de Playa Rincón es la ocasión para descubrir lugares de 
ensueño con la playa en exclusividad para los asistentes : 
una excelente opción para un día de descanso con la 
serenidad del mar de fondo.

Las Terrenas, de camino entre Santo Domingo y 
Samaná, es el lugar idóneo para organizar paseos a 
caballo a través de los que disfrutar de la naturaleza y los 
paisajes dominicanos. Atravesando el bosque se llega hasta 
el Salto del Limón, una bonita cascada de agua de 50 m de 
altura.

Ambiente caribeño
Aunque la península de Samaná se sitúe en el Atlántico, 
ofrece opciones para vivir el más puro ambiente caribeño. 
A 40 km de Samaná, Las Galeras es una calle repleta de 
restaurantes y sitios donde disfrutar del merengue, la 
bachata y otros ritmos caribeños. La Terrasse es una de las 
mejores direcciones para degustar los mariscos y pescados 
de la zona.

República Dominicana tiene buenas playas, buenos 
precios, buena comida, buen tiempo, calor humano... todo 
incluido en un solo destino. •
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Salto del Limón
Clases de bachata
Cualquier lugar es bueno para instalar una iglesia
Postal caribeña
Vista desde el complejó de Barceló en Punta Cana
Los lugareños proponen la pesca diaria
Habitación de una de las villas que se pueden alquilar en La Romana
Ron Brugal, uno de los emblemas de República Dominicana
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Lisboa

Para todos 
los bolsillos

Lisboa es una ciudad asequible y 
fácil en el mejor de los sentidos. 
Ir de compras por el Barrio Alto 
o el Chiado abre un sinfín de 
posibilidades aptas para todos 
los gustos y bolsillos. La moda, los 
complementos y las creaciones de 
jóvenes diseñadores son algunas 
de sus grandes bazas, pero no hay 
que dejar de lado los rastrillos, 
sobre todo para los amantes de las 
piezas únicas.

TEXTO NOEMÍ POLLS

P ortugal tiene grandes diseñado-
res. Para los que busquen estilo 
en ropa lo más recomendable 

es visitar el Barrio Alto. En esta zona bo-
hemia y de vibrante vida nocturna se en-
cuentran algunas de las tiendas, bouti-
ques y estudios de los más interesantes 
jóvenes diseñadores lisboetas.

En el espacio y atelier de la diseña-
dora Alexandra Moura Mais (Rua Dom 
Pedro V, 77) y en el ecléctico Kolovrat 
79 (Rua Dom Pedro V, 79) se pueden 
encontrar creaciones de ropa, joyas y 
complementos de Lidija Kolovrat, ar-
tista de origen bosnio habitual de las 
galerías de la capital portuguesa. Para 
complementos, sombreros y zapatos 
con carácter propio, nada como Amélie 
au Théatre (Escola Politécnica, 69-71).

Los amantes de las tiendas de alto 
standing tienen una visita obligada al 
barrio de Chiado, el área comercial más 
noble de la ciudad. Allí se puede visi-
tar la tienda con spa de Manuel Alves y 
José Gonçalves en Travessa Guilherme 
Cossoul, 16 (www.alvesgoncalves.com).

En este mismo barrio, está Luvaria 
Ulisses. Fundada en 1925, esta tienda 
es todo un referente a pesar de sus re-
ducidas dimensiones. Sus productos 
de alta calidad se distinguen por un di-
seño propio e innovador. Los guantes 
que vende están hechos enteramente 
a mano.

En los alrededores del Panteón Na-
cional de Santa Engracia, todos los 
martes y sábados se sitúa la Feira da 
Ladra, o «mercadillo de la ladrona». Se 
trata de un lugar especialmente atrac-
tivo para los amantes de los rastrillos, 
buscadores de piezas únicas, donde 
pueden encontrar desde monedas anti-
guas, sombreros, paraguas o cerámicas, 
hasta todo tipo de objetos aptos para 
reciclar.

Los aficionados a los grandes cen-
tros comerciales también encontrarán 
su espacio en Lisboa. De un tiempo a 
esta parte se han convertido en los re-
yes de las compras de la ciudad. Dos de 
ellos son especialmente populares : el 
Colombo y el Vasco de Gama.

El Gallo de Barcelos
El souvenir más típico del destino y au-
téntico símbolo nacional. Significa se-
renidad, fe, confianza y honor. Tenerlo 
en casa en forma de figurita (la clásica 
es negra con corazones de color) se su-
pone que da buena suerte, por lo que 
resulta especialmente apropiado para 
los supersticiosos y los amantes de la 
simbología.

Cerámica y azulejos
Los azulejos marcan el paisaje de la 
ciudad debido a su presencia en mu-
chas de las decoraciones de las facha-
das. Por toda la ciudad hay tiendas con 
pequeños azulejos de recuerdo pinta-
dos con imágenes de Lisboa realmente 
atractivas.

Bordados
Otro artículo típico de la capital por-
tuguesa es la ropa bordada a mano. En 
sus tiendas es posible encontrar mante-
lerías, sábanas, colchas y muchos otros 
ajuares. El algodón es un producto muy 
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utilizado y se encuentra a precios muy 
asequibles.

Pasteles
Lisboa cuenta con muy buena pastelería 
y muestra de ello son los famosos pas-
teles de Belém. Tienen su origen en los 
monjes del cercano Monasterio de los 
Jerónimos y la receta, que está patenta-
da, es secreta, por lo que no se producen 
en ninguna otra pastelería de Lisboa.

Latas de sardinas
Para ser originales a la hora de traer un 
recuerdo de la ciudad, hay verdaderas 
joyas en el diseño de los envases de al-
gunas latas de sardinas. José Gourmet 
es un ejemplo de empresa que se dedi-
ca a crear asociaciones con productos 
portugueses de calidad para darles una 
imagen y un trasfondo que mejore su 
comercialización con una presencia 
más original.

Quesos
Lisboa cuenta con varios quesos con 
denominación de origen, como el Se-
rra da Estrela, el Castelo Branco o el 
Rabaçal.

Vinos
Los vinos Oporto y Madeira son cono-
cidos en todo el mundo y se pueden en-
contrar muy fácilmente en la capital, 
así como los vinos verdes. •



Luis Bartolomé

Trigo 
Verde, un 
balón de 
oxígeno

Gran profesional del arte culinario, Luis 
Bartolomé ha destacado dentro de NH Hotel 
Group como director del proyecto Eco Gastro 
by NH. Procedente de Soria, inició su carrera 
haciendo prácticas en establecimientos de 
altura, como Martín Berasategui, El Cenador 
de Salvador o Maher. En 1998 comenzó su 
aventura en el Eurobuilding como jefe de 
cocina, donde se convirtió en uno de los chefs 
más importantes de la compañía. En 2011 
lanzó una innovadora iniciativa basada en 
la puesta en valor de la cocina sostenible 
y los mejores productos artesanos de 
proximidad. En breve se va a poner al frente 
de los fogones en Domo, un nuevo espacio 
gastronómico del NH Collection Eurobuilding 
asesorado por Paco Roncero, que ostenta dos 
estrellas Michelin en la Terraza del Casino de 
Madrid.
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E n 2011, Luis Bartolomé decidió 
explorar las posibilidades culi-
narias que ofrecía la hierba del 

trigo verde. De esta investigación surgió 
el zumo Trigo Verde (trigo verde y man-
zana ecológica), un jugo con increíbles 
propiedades y un agradable sabor que 
recuerda al regaliz natural. Ingerido 
en una pequeña cantidad es capaz de 
aportar un enorme valor nutricional. 
Además, sus componentes purifican 
el organismo al elevar los niveles de 
oxígeno y mejorar así el sistema inmu-
nológico. De hecho, su secreto radica 
precisamente en el poder oxigenante 
que ejerce en la sangre.

El zumo se elabora a partir de hierba 
de trigo cultivada durante quince días, 
y por lo tanto, aún verde. Al igual que 
otros vegetales de hoja, contiene clo-
rofila, pero en un porcentaje superior 
a la mayoría, cercano al 70%. Quími-
camente, la clorofila y la hemoglobina 
(la molécula que transporta el oxígeno 
en nuestro cuerpo) son similares en un 
99,9%, aunque con una diferencia re-
marcable : el componente central de la 
clorofila es el magnesio, mientras que 
en la hemoglobina lo es el hierro.

Cuando se ingiere el zumo llega al to-
rrente sanguíneo en veinte minutos y se 
produce un intercambio entre el hierro y 
el magnesio que genera más hemoglobi-
na, lo que aumenta la capacidad de trans-

porte de oxígeno. De este modo, el jugo 
consigue purificar y limpiar la sangre, 
mejora el sistema circulatorio y aporta 
un efecto antibacteriano y antiviral.

Para aprovechar todos los beneficios 
de este jugo se recomienda degustarlo 

recién exprimido, intentando obtener 
la fibra al completo mediante un ex-
tractor específico de bajas revolucio-
nes, en ayunas y en pequeñas cantida-
des, hasta un máximo de 30 ml diarios, 
debido a su fuerte poder purificante. •

tres GranDes De La 
GastronomÍa en eL nh 
coLLection eurobuiLDinG

T ras la reforma del hotel NH 
Collection Eurobuilding, se ha 
incorporado a su oferta gastro-

nómica el gran restaurante Diverxo a 
manos de David Muñoz que, con sus 
tres estrellas Michelin, aporta innova-
ción, creatividad y exclusividad.

Otro nuevo espacio de restauración 
es Domo by Roncero & Cabrera, ase-
sorado por el chef Paco Roncero y di-
rigido por Luis Bartolomé. Moderno 
y futurista, invita al disfrute de un de-
licioso menú de tapas mediterráneas 
junto a los cócteles creados por Diego 
Cabrera. Además, dentro del hotel en-
contramos el Domo Club & Terrace 
by Cabrera, con las creaciones exclu-
sivas del genial mixólogo en un am-
biente único.

Tampoco falta la gastronomía japo-
nesa de altura de la mano de 99 Sushi 
Bar, una suculenta propuesta de los 
hermanos León, que cuentan en el Eu-
robuilding con el local más grande de 
todos los nuevos espacios gastronómi-
cos de la cadena, para 75 personas en 
mesa y 8 en barra.

Por otra parte, el desayuno del ho-
tel sigue considerado como uno de los 
mejores de todo Madrid. Entre las no-
vedades, se ha reformado toda la sala 
del comedor con un ambiente más 
iluminado y amplio. Por supuesto, el 
desayuno ofrece su exclusiva filosofía 
antioxidante que, entre otros produc-
tos, incluye gelatinas de frutas 100% na-
turales, zumos originales, ensaladas de 
algas y vegetales o yogures ecológicos.
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JUan iGnacio aBollado 
JEFE DE VENTAS Y EXPANSIóN DE GRUPO VIAJAbIEN

La transparencia 
como valor diferencial
Un estudio reciente de Fórum Business Travel y Amadeus destacaba la importancia que las empresas viajeras otorgan al 
reporting. Dicho informe acentuaba dos aspectos que conviene resaltar. En primer lugar, la necesidad de disponer no solo 
de multitud de datos de las áreas implicadas, sino de un mayor conocimiento traducido sobre cifras que se antojan casi 
siempre como variaciones inconclusas. Esto es, los responsables de los departamentos contables de las empresas optan 
por parámetros legibles para acertar en su análisis y posterior toma de decisiones. Como segundo acicate, los resultados 
reflejados. Ya no prima la presentación de herramientas perfectamente automatizadas, sino la calidad y el fondo de los 
documentos que generan.

En ocasiones, nuestra andadura como 
agencia especializada en el viajero de 
negocios nos ha corroborado una de-
manda creciente de las empresas por 
la obtención de información real y 
analítica de sus desplazamientos, así 
como de las condiciones en las que los 
realizan ; esto es, la consecución de una 
concordancia continua de datos obte-
nidos mediante una política de viajes 
que busca ante todo la optimización de 
resultados a corto o medio plazo.

Los documentos de reporting suelen 
concluir sobre totales en ocasiones dis-
persos. La conocida « sobresaturación » 
de datos. Esto se evita cuando la agen-
cia ofrece informes adaptados y confi-
gurados de acuerdo a las preferencias 
destacables de sus clientes. Ofrecer 
tecnología potente es ser capaz de con-
vertir datos brutos en datos aplicables, 
contrastables y, ante todo, idóneos por 
suponer puntos de inflexión diferencia-
dores y dinámicos.

Cobra especial trascendencia confi-
gurar cuadros de mando a disposición 
de los responsables de la gestión con-
table de los viajes. Con ellos se logra 
una mayor planificación de costes. Los 
directores obtienen análisis objetivos 
sobre los consumos genéricos de mane-
ra desglosada. Para ello hay que contar 

con una herramienta fiel al presupues-
to inicial en la aplicación de la estrate-
gia más afín y acorde con la propuesta 
pactada con la agencia.

Ya no solo por el control del con-
sumo, el sistema de reporting aporta 
conclusiones que son indicadores de 

rendimiento. A tener en cuenta, los 
acuerdos pactados con los proveedores 
involucrados y la aplicación de las con-
diciones definidas. El potencial de estos 
informes reside en aprovechar la trans-
parencia que brindan las agencias para 
liderar el ahorro en los departamentos 

reflejados. Para ello, resulta esencial 
que la propia agencia se implique y 
aplique, trabajando con solvencia por 
la creación incluso de centros de coste 
y los viajeros vinculados al movimiento 
de los mismos, con diferenciación por 
departamentos, colectivos, proveedo-
res, proyectos, clientes finales… Apare-
cerán las variaciones sobre parámetros 
que se creían fijos. Esta lectura conlleva 
una mejora sustancial de los procesos 
de gestión, pues se acondiciona a con-
ciencia el objetivo inicial con las posibi-
lidades reales de la empresa de acuerdo 
con la proyección o las oportunidades 
de crecimiento que el año en curso vaya 
deparando a la compañía.

En Grupo Viajabien siempre hemos 
pensado que los sistemas de reporting 
son una auditoría de calidad sobre la 
solvencia y el desarrollo de nuestro tra-
bajo de una forma 100% cuantificable. 
Un termómetro que parametriza el gas-
to, haciéndolo más legible. Teniendo en 
cuenta la amalgama de agencias espe-
cializadas que operan actualmente en 
el mercado del business travel, conside-
ro la transparencia y, aún con mayor re-
levancia, el lenguaje que la interpreta, 
como los mejores valores añadidos ; así 
como su tratamiento analítico y pre-
sentación, la aportación diferencial. •






