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en el Olimpo de la industria mundial de 
las reuniones, el rey de los destinos no es 
Zeus, sino Estados Unidos, y la reina de las 
ciudades receptoras de congresos y con-

venciones no es Hera, sino París. Cada año, la 
entidad internacional ICCA, que agrupa a más 
de un millar de empresas y organismos, elabora 
su particular ranking con los datos que le ofrecen 
los interesados y, aunque sus criterios puedan 
ser discutibles, constituye un baremo común-
mente aceptado internacionalmente. También 
es cierto que deja fuera una buena parte de la 
actividad, al registrar solo los eventos de carác-
ter recurrente y periódico, con un mínimo de 50 
asistentes y que se celebren de forma rotatoria 
en al menos tres países.

En el monte ICCA, los dioses también viven en 
casas de cristal porque, con ligeras variaciones, en 
los primeros puestos siempre figuran los mismos. España como país lleva años instalada en 
el tercer lugar, en abierta rivalidad con Alemania, Francia y el Reino Unido. En la clasifica-
ción de ciudades Madrid, que siempre ha estado muy bien posicionada, ha alcanzado por 
primera vez en su historia la segunda plaza en el último ejercicio monitorizado (2013 ) en 
número de reuniones acogidas, por detrás de la divina Ciudad de la Luz, todo un honor que 
posiblemente no esperaba después de un periodo de gestión turística muy cuestionado y una 
disminución de las conexiones aéreas, que son esenciales para el triunfo final de las candi-
daturas. Barcelona también se sitúa muy arriba en este ranking, la cuarta, muy cerquita de 
Viena, que coronaba la lista en 2012. La Ciudad Condal funciona como una máquina. A pesar 
de estar por debajo de la capital española, sigue ganando a todas las ciudades del mundo 
en número de participantes, un dato que, a la postre, puede que sea el más jugoso de todos.

Está claro que nuestro país es un referente de enorme peso, no ya en el turismo vacacional, 
donde tradicionalmente ha brillado, sino en el de reuniones y negocios, y eso se explica por 
sus modernas infraestructuras, la relación calidad-precio, una atractiva oferta de actividades 
paralelas y una población acogedora, aunque el comentario suene a topicazo. Un resultado 
por el que hay que alzar las copas como haría Dioniso, dios del vino. •
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AIR FRANCE

a La conQuista DeL ViaJero De neGocios
Air France ha lanzado una gama de tarifas diseñadas especialmente para los viajeros de empresa que se aplicarán a las 
salidas a partir del mes de abril. La compañía está introduciendo también notables mejoras en los asientos y en la oferta 
gastronómica a bordo.

L a nueva tarifa Economy Flex ya se 
puede reservar, e incluye la factura-
ción gratuita de una pieza de equi-

paje de 23 kg en bodega y de un pieza y 
un accesorio (bolsa, portátil o cámara 
fotográfica) en cabina con un peso máxi-
mo de 12 kg.

Entre sus ventajas, además de la po-
sibilidad de combinarla con otras ta-
rifas flexibles, incluye modificación de 
los billetes sin coste en la misma clase 
de reserva y la posibilidad de tomar un 
vuelo anterior al previsto el mismo día 
en función de los asientos disponibles.

Asimismo, los viajeros que utilicen la 
nueva tarifa flexible tienen acceso prio-
ritario en los aeropuertos (SkyPriority) 

y viajan preferentemente en la parte de-
lantera de la clase economy, disfrutan-
do así de más rapidez en el embarque y 
el desembarque.

Entre las mejoras que está adoptan-
do la compañía destaca la instalación, 
de forma progresiva, de un nuevo asien-
to rediseñado para la flota de media 
distancia, una butaca tapizada en cue-
ro de alta calidad y que estará presente 
en todas las clases. El equipamiento se 
podrá disfrutar a partir de abril en 24 
Airbus A319 y a mediados del primer 
semestre de 2016 en 25 Airbus 320. En 
total se montarán 7.800 asientos.

Otro de los platos fuertes para esta 
temporada es la gastronomía a bordo. 

En clase business, incluso en los vuelos 
más cortos, se ofrecerá un desayuno 
completo por la mañana y un refrigerio 
o una comida fría el resto del día. En los 
más largos, el servicio se inspira en los 
de larga distancia, con bebida de bien-
venida, platos calientes a elegir, vino, 
café gourmet y licores digestivos. El pan 
y la bollería se sirven calientes, recién 
sacados del horno. En el corto radio de 
la clase economy habrá croissants más 
generosos y tentempiés dulces y sala-
dos o sándwiches. En los más largos, se 
podrá degustar un plato caliente. Du-
rante todo el viaje se pone a disposición 
de todo el pasaje una gran variedad de 
bebidas con o sin alcohol. •
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JAMEL BEN HAJ ALI DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

tunisair
« Tenemos contactos con compañías españolas 
para ofrecer más conexiones »

a unque la recuperación de Tú-
nez está siendo lenta, pasito a 
pasito va encarándose hacia la 

posición que mantenía como destino 
turístico de referencia en el Medite-
rráneo. Tras las recientes elecciones 
legislativas y presidenciales, que han 
dado la victoria a un proyecto político 
de corte laico, se espera un periodo de 
estabilidad que impulse el progreso de 
una industria esencial para el país, tan-
to en el ámbito vacacional como en el 
de los viajes de negocios.

¿ Cuál ha sido la contribución 
de Tunisair en este proceso de 
recuperación ?
A pesar de la regresión del número de 
turistas españoles, Tunisair ha mante-
nido su operativa regular entre los dos 
países. Hay que destacar que el turismo 
tunecino hacia España ha conocido un 
considerable aumento en los dos últi-
mos años, especialmente hacia Barce-

lona, desde donde aumentamos a cinco 
las frecuencias semanales. Esta política 
comercial nos ha permitido registrar 
un incremento del 3% en el tráfico entre 
Túnez y España.

¿ Cómo está funcionando la 
estrategia de la compañía como hub 
entre España y África ?
A raíz de las convulsiones sociopolíti-
cas registradas en algunos países del 
continente y del impacto que ha teni-
do la crisis de la enfermedad del Ébola, 
hemos tenido que revisar nuestra es-
trategia comercial en África subsaha-
riana y posponer la apertura de cier-
tas rutas. En cualquier caso, las que 
ya están operativas (Dakar, Nuakchot, 
Bamako y Abiyán) no han sufrido nin-
gún cambio. Las próximas aperturas, 
según el nuevo calendario son : Yame-
na, Duala, Acra y Lomé, para invier-
no de  2015 ; y Libreville, Brazzaville, 
Cotonú y Lagos para abril de 2016. En 

verano de 2017 tenemos previsto volar 
a Conakri, Niamey, Banjul y Kinsasa ; y 
en abril de 2018, a Luanda, Johannes-
burgo, Entebbe/Kampala y Windhoek.

¿ Qué servicios añadidos ofrece 
la aerolínea para el viajero de 
negocios ?
Nuestra clase business, Espace Privilège, 
es la que está pensada para responder 
a las exigencias de las empresas. En 
un principio, la ofrecimos en nuestros 
vuelos con salida desde Barcelona, de-
bido a las particularidades del mercado 
catalán, que demostraba una posición 
de liderazgo, y posteriormente la em-
pezamos a incluir en la ruta de Madrid. 
Asimismo, disponemos de un exclusivo 
Salón Privilège y ofrecemos al viajero 
de negocios la posibilidad de combinar 
su catering a bordo. Tunisair dispone 
también de un amplio abanico de ser-
vicios personalizados para atender al 
segmento MICE.

¿ Cuáles son las posibilidades de 
entrar en alguna alianza aérea ?
La entrada de la compañía Tunisair en 
una alianza aérea, que en principio se-
ría Oneworld, está íntimamente ligada 
al nuevo plan de flota, el cual prevé la 
adquisición de diez Airbus A320 y tres 
A330. Aún quedan por recibir ocho 
aparatos, cuya entrega está prevista 
para  2017. También hemos iniciado 
contactos con compañías españolas 
para ofrecer conexiones desde Gali-
cia, País Vasco, Asturias y Andalucía 
vía Madrid y Barcelona.

¿ Qué novedades presenta el 
programa Fidelys para el año que 
viene ?
Desde principios de este año, los clien-
tes en clase Privilège obtienen el doble 
de millas por cada viaje. También pue-
den doblar su cuenta de puntos cada 
vez que aprovechan las promociones 
Fidelys dirigidas a los clientes más fie-
les. Además, ganan bonos adicionales 
al pasar al estatus Silver o Gold. •
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AVIANCA

proGrama especiaL para conGresos 
Y conVenciones
La aerolínea colombiana ha presentado su programa Congresos y Convenciones , que incluye, entre otros beneficios, 
más incentivos, bonos y billetes gratuitos para los organizadores, así como tarifas especiales para los invitados.

e l nuevo sistema fusiona lo mejor 
de los anteriores programas de 
Avianca y TACA , y desarrolla una 

propuesta pensando en las necesida-
des de los clientes corporativos. Entre 
los múltiples beneficios destacan las 
ventajas para los viajeros, quienes pue-
den realizar un pre check in, disfrutar 
de atención especial en las oficinas de 
venta y en el aeropuerto, prioridad de 
embarque y depósito de equipaje o li-
bre acceso a las salas VIP. Asimismo, 
el programa incluye la promoción del 
evento en redes sociales, la página web 
y en la revista de a bordo. El programa 
se encuentra disponible en los 26 países 
que opera la aerolínea y se recomienda 
solicitarlo con un mínimo de dos meses 
de antelación. •

VUELING
nueVas coneXiones con 
irLanDa
A partir del mes de mayo, Vueling conectará Dublín y Bel-
fast desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat con cuatro 
vuelos semanales que se incrementarán en dos más a partir 
de agosto. •

EMIRATES
DupLica Frecuencias DesDe 
barceLona
La aerolínea va a duplicar su operativa entre Barcelona y Du-
bái con un vuelo adicional diario, lo que supone 3.724 plazas 
semanales más y un incremento de la capacidad del 51%. La 
nueva frecuencia, que arranca en mayo, será operada con un 
Boeing 777-200LR en tres clases de reserva y complementará 
el actual vuelo con el Airbus A380. •

LUFTHANSA
De seViLLa a FrÁncFort Y 
mÚnich
La capital hispalense quedará conectada desde el próximo 
verano con los hubs de Fráncfort y Múnich, gracias a la recu-
peración de la operativa por parte de la compañía alemana. 
Desde estos aeropuertos se puede acceder a más de 150 des-
tinos internacionales. •

ONEWORLD
mÁs VentaJas para ViaJeros 
Frecuentes
La mayoría de las aerolíneas de Oneworld ya ofrecen la fac-
turación prioritaria del equipaje a sus viajeros más frecuen-
tes, así como los que vuelan en primera clase o en business. 
Esta ventaja se hace extensiva ahora a los titulares de la ca-
tegoría Emerald y Sapphire de la alianza que sean miembros 
de cualquiera de los programas de fidelización de las compa-
ñías integrantes, vuelen en la clase que vuelen. •
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ELEMENT FRANKFURT

LLeGa a europa La caDena eco-FrienDLY 
De starWooD

e specialmente diseñada para via-
jeros con un plus de conciencia 
ecológica, la cadena Element se 

estrena en Europa con un hotel cerca 
del aeropuerto de Fráncfort. El grupo 
Starwood prosigue así el plan de expan-
sión de una marca orientada hacia los 
clientes de larga estancia.

Element ha sido la primera cadena 
en solicitar para todos sus estable-
cimientos la certificación medioam-
biental LEED. La filosofía «eco» se deja 
ver en los más pequeños detalles, des-
de las cisternas de media carga hasta 
las lámparas de bajo consumo. Los 
materiales empleados en el diseño de 
interiores son en parte procedentes 
de la industria del reciclaje. Los colo-
res y los espacios tienen también su 
toque verde, con ambientes diáfanos 
y cálidos y la apuesta por la luz natu-
ral. Hasta los sonidos en los espacios 
comunes tienen su referente en la na-
turaleza.

Con estos ingredientes y con su ofer-
ta de alojamiento pensado para largas 
estancias, la marca ha puesto su pri-
mer pie en Europa con Element Frank-

furt Airport, en Gateway Gardens, el 
nuevo distrito de negocios de la ciu-
dad alemana. Sus 133 estudios y suites 
de un dormitorio ofrecen amplios es-
pacios, cocina totalmente equipada, 
zona de trabajo y baño que reproduce 
el concepto de spa, sin olvidar las re-
paradoras camas Heavenly, marca de 
la casa.

Tras su salida del ámbito nortea-
mericano, donde está presente des-
de 2008, Element tiene previstas aper-
turas en Londres, Ámsterdam y en la 
ciudad china de Suzhou. El éxito de la 
cadena marca un ambicioso plan de ex-
pansión por el que espera duplicar su 
planta, hasta los 30 establecimientos, 
en tres años. •

BRIAN McGUINNESS VICEPRESIDENTE SéNIOR DE STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE

¿ Cuáles son los pilares sobre los que 
se sustentan los hoteles Element ?
Fundamentalmente ofrece una pro-
puesta eco-friendly, sin que eso supon-
ga un menoscabo de todo lo que tiene 
que tener un hotel para que la expe-
riencia del cliente sea excelente, como 
es un ambiente acogedor, un diseño 
moderno e innovador y un buen ser-
vicio. Element intenta incidir en todos 
los aspectos para que el producto sea 
todo lo sostenible que se pueda, desde 
la iluminación hasta la regulación del 
chorro de la ducha o los materiales em-
pleados en la decoración.

Dentro de la arquitectura de marcas 
del grupo Starwood, ¿ en qué lugar se 
coloca Element ?
Dentro de la estructura tradicional de 
segmentación, las nueve marcas de 

Starwood se dividen en los estableci-
mientos luxury, como son St. Regis, 
The Luxury Collection y W ; los upper 
scale, donde estarían Westin, Sheraton 
y Le Meridien , y los upscale, con Ele-
ment, Aloft y Four Points by Sheraton. 
Element es una propuesta de gran ca-
lidad, ligada al concepto de lifestyle y 
con un claro compromiso con el medio 
ambiente.

¿ A quién beneficia más el concepto 
de establecimiento sostenible, al 
propietario o al huésped ?
A los dos. El propietario gasta menos, 
pero el cliente contribuye también con 
un pequeño esfuerzo a la mejora del 
medio ambiente. Ahorrar agua o elec-
tricidad es algo que beneficia a todo el 
mundo. ¿ Por qué no vamos a hacerlo si 
está en nuestra mano ? •
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THE RESIDENCE TUNIS

LuJo meDiterrÁneo

L a zona residencial de la histórica 
Cartago, a 20 minutos del centro 
de Túnez capital, cuenta desde 

hace casi dos décadas con un insigne 
establecimiento que es objeto de deseo 
por parte de personajes como el mis-
mísimo Sarkozy. The Residence Tunis 
pone el listón muy alto en calidad y ser-
vicio, y cuenta con singulares espacios 
para reuniones y eventos, sin olvidar su 
excelente spa o el campo de golf de ca-
tegoría internacional.

Pertenecer al exclusivo club de The 
Leading Hotels of the World ya es toda 
una carta de presentación. Si a ello se 
suma el gusto por la excelencia del 
grupo Cenizaro, con primorosos es-
tablecimientos en lugares tan idílicos 
como Las Maldivas, Zanzíbar o Mauri-
cio, se puede decir que The Residence 
Tunis es algo más que un lujo medite-
rráneo.

Ideal para incentivos puros, pero 
también para convenciones, cenas de 
gala y presentaciones, el hotel luce un 

impecable estilo andalusí puesto al día 
por el arquitecto Christian Denisot, 
que ha contado con artesanos locales 
para los muebles, pinturas y esculturas 
que decoran sus elegantes estancias, 
donde la sensación de bienestar en-
tra por todos los sentidos, incluido el 
olfato, gracias a la fragancia exclusiva 
a base de jazmín que perfuma todo el 
conjunto.

En un plano más práctico, el hotel 
cuenta con 155 habitaciones distribui-
das en cuatro plantas, muy espaciosas 
y con balcones privados, así como  9 
exclusivas suites. Buena parte de las 
vistas están orientadas hacia el mar. 
La oferta de restauración no puede 
ser más tentadora, desde L’Olivier, con 
su cocina mediterránea en salón o en 
terraza, hasta El Dar, un reputado es-
tablecimiento de cocina tradicional 
tunecina. Li Bai ofrece lo mejor de la 
gastronomía china en un ambiente re-
finado que atrae a muchísimos clientes 
no alojados en el hotel. Los jardines es-

tán abiertos a la celebración de cenas 
beduinas bajo las khimas.

El spa, todo un referente en el país 
para los tratamientos de talasoterapia, 
recrea las termas de la antigua Roma. 
Sus 4.000 m² albergan 30 cabinas de 
masajes, un hammam oriental, dos 
terrazas y una majestuosa cúpula que 
cubre la piscina de agua marina. Otro 
de los platos fuertes del hotel, aparte de 
la playa privada y la piscina exterior, es 
el campo de golf de 18 hoyos diseñado 
por Robert Trent Jones II en un entor-
no paradisíaco ubicado entre el mar y 
una laguna salina, en el corazón de una 
reserva natural.

The Residence Tunis cuenta con un 
centro de negocios bien equipado y va-
rias salas de reuniones, entre las que 
destaca, sin duda, la Chick Khan, con 
su imponente bóveda y sus paredes de 
azulejo antiguo recuperado. •

MÁS INFO
www.theresidence.com/tunis
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NH HOTEL GROUP

reVoLuciÓn tecnoLÓGica para Las reuniones

nH Hotel Group ha puesto en mar-
cha un nuevo servicio para el 
segmento MICE con soluciones 

avanzadas de gran impacto. High Tech 
Made Easy ofrece tecnología holográ-
fica en 3D, sistemas de telepresencia y 
colaboración interactiva que se insta-
lan de manera permanente en sus esta-
blecimientos para garantizar reuniones 
y eventos de alto rendimiento.

High Tech Made Easy  ofrece el sis-
tema de videoconferencia de nueva 
generación Smart Room System para 
Microsoft Lync online, que garantiza 

reuniones de alto rendimiento y confe-
rencias más personales y eficaces.

Las salas de los hoteles NH empeza-
rán a contar con los últimos sistemas 
de videoconferencia, como la nueva 
generación Smart Room System para 
Microsoft Lync Online, que permiten 
la participación de hasta 250 asisten-
tes virtuales en una misma sesión con 
posibilidad de intervenir incluso desde 
sus dispositivos personales e interac-
tuar tanto en el contenido como con el 
equipo que se encuentre en la sala. En 
la actualidad ya está operativo en el NH 

Collection Eurobuilding de Madrid, pri-
mer establecimiento del grupo en con-
tar con esta solución tecnológica.

High Tech Made Easy también ofrece 
tecnología holográfica en 3D que se in-
corpora por primera vez en un hotel de 
manera permanente y con la que es po-
sible estar presente en un evento o cele-
bración sin asistir físicamente. Gracias 
a estas imágenes tridimensionales, los 
clientes pueden explotar su lado más 
creativo en sus presentaciones, con 
una puesta en escena absolutamente 
impactante. •

HOTEL AUDITóRIUM MADRID
nueVa cara para marriott
El emblemático hotel Auditórium de Madrid está inmerso 
en un ambicioso proceso de remodelación de sus 869 ha-
bitaciones, salas de reuniones y zonas comunes que se rea-
lizará de forma progresiva ante su integración en el grupo 
americano Marriott International. Gracias a la estructura 
y funcionalidad del edificio, las labores de acondiciona-
miento no afectarán a los clientes alojados ni a la celebra-
ción de los eventos programados. •

BELIVE
en pLeno centro De maDriD
La cadena del grupo Globalia ha asumido desde principios 
de año la gestión del hotel Santo Domingo, un estableci-
miento netamente urbano en pleno centro de Madrid, a un 
paso de la Gran Vía, y que opera con el nombre de BeLive 
City Center Madrid Santo Domingo. Cuenta con 200 habi-
taciones tematizadas, salas de reuniones y numerosos espa-
cios singulares, como una piscina en la cubierta, un jardín 
colgante o unas cuevas del siglo XVI. •
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CRISTINA CAULES RESPONSABLE DE ENOTURISMO

Grupo coDorníu
«Es un orgullo compartir nuestra historia con el visitante»

e l grupo Codorníu vive con enorme 
orgullo su capacidad para com-
partir con el visitante toda una 

historia y una tradición familiares que 
tienen su mejor exponente en sus mag-
níficos cavas y vinos. Cristina Caules, 
responsable de Enoturismo, desvela las 
posibilidades que las bodegas ofrecen 
para actividades de empresa.

Codorníu estrenó recientemente una 
web específica para gestionar sus 
espacios para eventos. ¿ Cómo esta 
funcionando ?
Sí, se trata de www.eventscodorniu.com. 
Tenemos muy claro que el patrimonio 
de las bodegas tiene que ser difundi-
do, y una de las mejores formas para 
hacerlo es involucrar a los grupos de 
empresa para que celebren aquí sus 
reuniones, eventos y presentaciones. 
Las posibilidades son muchas y muy 
interesantes, y todo ello en un entorno 
único marcado por la magia del moder-
nismo arquitectónico del maestro Puig 
i Cadafalch. Las cavas Codorníu se en-
cuentran a solo 30 minutos de Barcelo-
na y vienen recibiendo visitantes desde 
comienzos del siglo pasado. Codorníu 
es sinónimo de la historia de una fa-
milia de viticultores que se remonta al 
siglo XVI. De hecho, es la empresa fami-
liar más antigua de España y una de las 
más antiguas del mundo.

¿ Cuáles son esos espacios ?
Son muy diversos, tanto fuera como 
dentro : la Sala Capitular, el museo inte-
rior, la Gran Bodega, que se sitúa en un 
nivel inferior; el museo al aire libre, la 
plaza principal, toda arbolada; el cine 
y varias salas de distintas capacidades. 
Algunos de estos espacios pueden al-
bergar hasta 1.000 personas.

¿ Qué actividades se proponen en 
ellos ?
Las hay de todos tipo, desde las activi-
dades de team building, como la crea-
ción de un cava propio del grupo en un 
proceso completo que incluye el dise-
ño de la etiqueta de la botella ; hasta las 
gastronómicas, como la degustación 
de vinos y cavas, o el taller de tapas ; 
pasando por la visita a las bodegas, el 
taller de modernismo, las excursiones 
por los viñedos. incluso en segways, las 
rutas en bicicleta u otras actividades 

más lúdicas, como la ginkana Codor-
níu Quest, el casino o un pícnic en las 
cavas.

¿ Las demás bodegas del grupo 
también ofrecen espacios para 
reuniones y eventos ?
Por supuesto, y algunos realmente 
singulares. Raimat, en Lérida, cuenta 
con un castillo magnífico. Además, se 
encuentra en la mayor finca vitiviníco-
la de Europa perteneciente a una sola 
familia. En La Rioja, Bodegas Bilbaínas 
organiza comidas campestres en las 
casetas del viñedo, entre otras activida-
des. Legaris, nuestra bodega en Ribera 
del Duero, es ideal para asistir a todo 
el proceso de creación del vino, con el 
plus de unas vistas extraordinarias al 
castillo de Peñafiel y unos atardeceres 
increíbles a solo  45 minutos de Ma-
drid. Además, cuenta con un auditorio 
para 100 personas. •
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CASA BATLLó

Fantasías animaDas De aYer Y hoY

L a joya arquitectónica de Antoni 
Gaudí, situada en el número 43 del 
barcelonés Paseo de Gracia, invita 

a adentrarse en un mundo lleno de fan-
tasía y exclusividad en los 3.000 m 2 de 
salones modernistas que alberga.

Construida entre 1904 y 1906 por or-
den del empresario textil Josep Batlló, 
el edificio seduce a los sentidos por los 
refinados detalles y sinuosas formas que 
se erigen en su interior. Para acceder a 
la planta noble, antigua vivienda de la 

familia, hay que recorrer un asombroso 
vestíbulo modernista, situado a pie de 
calle, que da acceso a la escalera que lle-
va al que fuera despacho del industrial 
catalán. El salón principal, con su sober-
bia vidriera, ofrece privilegiadas vistas 
sobre el Paseo de Gracia. A esta altura 
se abre una terraza de 230 m 2 que es un 
complemento ideal para cualquier acto.

Los espacios para reuniones y even-
tos son tan originales como variados. 
Por ejemplo, las antiguas cocheras, la 

zona de recepción o el lugar donde se 
almacenaba el carbón. Aquí se ubicó a 
principios del siglo pasado la famosa 
Maison Martignole, una de las tiendas 
gourmet más reconocidas de toda la 
ciudad. En el Terrat del Drac, con sus 
imponentes chimeneas de Trencadís, 
se puede tocar el cielo de Barcelona. 
Junto con el desván, constituye la parte 
más singular de la edificación, un lugar 
único para los eventos lúdicos y las 
fiestas más exclusivas. •
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CLIVE DWYER DIRECTOR DE DESTINATION MANAGEMENT

Yas isLanD
«Una combinación de ocio y negocio sin competencia»

a solo 25 minutos de Abu Dabi, la 
capital de los Emiratos Árabes 
Unidos, se alza una impresio-

nante isla artificial que se ha conver-
tido en todo un edén del ocio y el en-
tretenimiento en Oriente Medio, con 
enormes posibilidades para eventos 
de empresa. Yas Island es un destino 
en sí mismo, con 25 km2 donde se con-
centran gigantescos y excitantes par-
ques temáticos, como Ferrari World 
o Yas Waterworld, el circuito de Yas 
Marina —que alberga el Gran Premio 
de Fórmula 1 desde 2009— y extraor-
dinarias venues. Todo ello en medio de 
una programación cultural de calado 
internacional, que tan pronto ofre-
ce un concierto de Robbie Williams 
como un espectáculo de burlesque. Y 
además, cómo no, una inabarcable 
oferta de shopping, hoteles de lujo de 
las grandes cadenas, desde Crowne 
Plaza hasta Radisson Blu, un puerto 
deportivo abierto a un sinfín de acti-
vidades acuáticas, playas, campo de 
golf, zonas residenciales, restaurantes 
de todos los colores y hasta night clubs.

Con toda esta oferta, Yas Island es 
toda una tentación para el turismo 
MICE…
Así es. Ofrece una combinación de ocio 
y negocio difícil de igualar. Tenemos 
una impresionante planta hotelera, con 
siete establecimientos rodeados por las 

aguas turquesas del Golfo Pérsico y ca-
paces de albergar a grupos de cualquier 
tamaño. Los parques temáticos Yas Wa-
terworld y Ferrari World son perfectos 
para los programas sociales de los con-
gresos y convenciones, e incluyen atrac-
ciones únicas, como Formula Rossa, la 
montaña rusa más rápida del mundo. El 
parque acuático, inspirado en la cultu-
ra del emirato, es increíble. También se 
pueden desarrollar actividades de team 
building realmente singulares. Hay cam-
po de golf, una marina para los deportes 
acuáticos… Mil cosas. Y además, estu-
pendos espacios para reuniones, como 
el auditorio del circuito de Formula 1, 
con un millar de asientos, así como sus 
salas adyacentes, o los grandes pabe-
llones Du Forum y Du Arena, con aforo 
para 5.000 y 35.000 personas. Toda la 
oferta de la isla está conectada por el 
servicio de transporte Yas Express, que 
facilita el desplazamiento entre los ho-
teles y las zonas de ocio. Y para hacer 
compras tenemos el mayor centro co-
mercial de Abu Dabi. Todo a lo grande.

¿ En qué consiste el programa Meet, 
Stay and Play ?

Es una propuesta extraordinaria para 
grupos de incentivos de cualquier ta-
maño, una incomparable oferta com-
binada de espacios para reuniones y 
eventos, alojamiento y actividades de 
ocio en un radio muy cercano a los dis-
tintos hoteles.

¿ Cuál es la infraestructura de 
alojamiento para grupos ?
Contamos con cerca de 2.500 habita-
ciones de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, 
una planta hotelera que responde a 
todo tipo de necesidades. En ellos tam-
bién hay salones y espacios para reu-
niones, eventos y presentaciones.

¿ Qué facilidades ofrecen a los 
organizadores ?
Nuestro equipo para el turismo MICE 
ofrece una atención especializada por 
la que se pueden personalizar todos los 
servicios. Apostamos por la atención 
end-to-end, asignamos un responsable 
de grupo en cada caso para que todo el 
programa esté centralizado. En nuestra 
web tenemos también una sección en 
la que los organizadores pueden reali-
zar cualquier consulta. •
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MONS

capitaL europea De La cuLtura 2015

una gran desconocida que se co-
loca en el mapa de los destinos 
turísticos europeos populares, 

sobre todo ahora que ostenta la distin-
ción de Capital Europea de la Cultu-
ra 2015. A 70 km de Bruselas, en la fron-
tera con Francia, se encuentra Mons, la 
ciudad medieval que atesora tres obras 
maestras reconocidas como patrimo-
nio de la Unesco.

Un campanario barroco, las minas 
neolíticas de Spiennes y las fiestas de 
la Ducasse de Mons, más conocidas 
como Doudou, que llenan las calles de 
la ciudad cada Domingo de Trinidad y 
conmemoran la victoria de San Jorge 
sobre el dragón, son las elecciones del 
organismo de la ONU que han contri-
buido en parte al título que el Consejo 

y el Parlamento europeos le han conce-
dido este año y que compartirá con la 
checa Pilsen.

Las autoridades municipales esperan 
la llegada de entre uno y dos millones de 
visitantes, atraídos tanto por sus indu-
dables atractivos monumentales como 
por el centenar de actos programados y 
la actuación de cerca de 4.000 artistas, 
tanto belgas como internacionales, en 
todo tipo de espectáculos, conciertos, 
desfiles de moda, representaciones tea-
trales y exposiciones, como la dedicada 
al pintor Van Gogh. El acontecimiento 
no se ceñirá a Mons, dado que el ayun-
tamiento ha firmado convenios de cola-
boración con otras 17 ciudades del país 
y del extranjero, así como con 22 institu-
ciones culturales y turísticas.

Además de las muestras organizadas 
en los museos más importantes de la 
ciudad, otros espacios abrirán para la 
ocasión, como es el caso del Mons Me-
morial Museum, consagrado a las dos 
guerras mundiales ; las salas del Munda-
neum, que se estrenan con una exposi-
ción sobre el mapa del conocimiento , o 
el Museo Doudou, y cuyas inauguracio-
nes están previstas para la primavera, 
así como L’Artothèque, en la capilla del 
convento de las Ursulinas, un singular 
espacio recientemente recuperado. La 
calle también vibrará con recorridos a 
través de creaciones artísticas expuestas 
en casas, tiendas, graneros y escuelas. •

MÁS INFO
www.belgica-turismo.es
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TAIWÁN

incentiVos para Los incentiVos

t aiwán apuesta fuerte por los via-
jes de incentivo con paquetes de 
subvenciones de hasta 90.000 dó-

lares, además de agasajar con eventos 
y regalos para los visitantes. Debido al 
rápido crecimiento experimentado en 
el turismo de reuniones, el país está de-
sarrollando una ambiciosa estrategia 
como destino gastronómico y de com-
pras, seguro y acogedor.

La Oficina de Turismo no escatima 
esfuerzos para ayudar a los grupos de 
incentivos y congresos a descubrir los 
atractivos de la isla con una serie de 
programas de subsidios y servicios gra-
tuitos como iTaiwan Wi-Fi, Tour Taiwan 
App y Taiwan Tourism Events App. Este 
galardonado producto permite que los 
visitantes estén en conexión permanente 
con sus contactos en el mundo.

Los programas de apoyo cuentan con 
el respaldo tanto del Gobierno central 
como de las administraciones locales, 
que están proporcionando todo tipo de 
recursos para los grupos corporativos. A 
partir de 150 personas se ofrece un even-
to cultural organizado por la oficina de 
turismo, así como regalos de bienvenida 
para los asistentes y una cena de gala 
con pancartas personalizadas.

Por su parte, la Oficina de Comercio 
Exterior ( JCE ) cuenta también con un 
programa de incentivos para ayudar 
a los organizadores en la promoción 
de convenciones, exposiciones o jor-
nadas, con dotaciones que van des-
de los 10.000 hasta los 90.000 dólares 
( de 8.600 a 77.400 euros ), en función 
del tamaño. Gobiernos locales como 
los de Taipéi, la capital, o Kaohsiung, 
contemplan subvenciones de  10.000 
a 26.000 dólares ( de 8.600 a 22.400 eu-
ros ), dependiendo también de las ca-
racterísticas del evento. •
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VISITABO

para no perDerse naDa

L a proliferación de guías de viaje 
electrónicas requiere de un ejerci-
cio selectivo. Visitabo, un proyec-

to 100% español y por tanto adaptado 
a los gustos e intereses más propios, 
aporta valores que marcan la diferencia : 
autores de prestigio, información end-to-
end, contenidos dinámicos, actualizacio-
nes periódicas… Y todo en el bolsillo.

Con el amplio bagaje del Grupo Alhena 
Media, que acumula 20 años de experien-
cia en el sector editorial turístico y más 
de 100 títulos a sus espaldas, Visitabo está 
aglutinando una colección de guías de 
destinos especialmente concebidas para 
el viajero en movilidad a través de aplica-
ciones para los sistemas operativos iOS, 
Android y Windows Phone.

Destaca por el conocimiento de auto-
res muy renombrados, una información 
práctica que ayuda al usuario antes, du-
rante y después del viaje, entre 180 y 400 
puntos de interés reseñados por destino 
e información dinámica actualizada so-
bre agenda de eventos, propuestas de 
ocio, fiestas populares, junto a recomen-
daciones sobre compras, alojamientos, 
visitas culturales o monumentos. Las 
guías se pueden descargar en las tiendas 
online o mediante un código bidi. El pre-
cio de las apps ronda oscila entre 2,99 € 
y 3,59 €, y actualmente hay disponibles 40 
referencias nacionales e internacionales.

Entre sus funcionalidades destacan la 
navegación sin conexión a Internet, los 
mapas offline con precisión de GPS, sin 

necesidad de roaming, y tres posibilida-
des de búsqueda : por itinerarios, a través 
del mapa o por filtración de categorías. 
Con la opción de marcar y desmarcar 
favoritos permite planificar las visitas y  
crear guías a medida.

A través de su plataforma tecnológi-
ca, Visitabo ofrece también apps de viaje 
personalizadas para empresas del sector 
turístico. Estas aplicaciones cuentan con 
la misma calidad, profundidad de con-
tenidos o funcionalidades, y además se 
personalizan para cada partner sin que 
este tenga que hacer inversiones en con-
tenidos ni en tecnología. •

MÁS INFO
www.visitabo.com

MICE IN THE CLOUD
reserVa De saLas en tiempo reaL
Mice in the Cloud ha creado una herramienta que recoge la 
oferta de espacios de eventos para acceder en tiempo real 
a su disponibilidad y obtener su mejor tarifa disponible. El 
proceso de reserva está automatizado de principio a fin. La 
plataforma está orientada hacia las pequeñas y medianas 
reuniones y con una baja complejidad operativa. Entre sus 
ventajas destacan el aumento de las ventas de espacios gra-
cias a una disponibilidad 24 x 7 y un ahorro de costes para 
los espacios, agencias organizadoras y gestores de eventos 
en las empresas. La iniciativa nace con una clara vocación 
de fomentar la autorreserva. •

AMADEUS
taXi & transFer
En colaboración con Cabforce, Amadeus ha presentado 
una solución que permite la reserva de traslados de puerta 
a puerta en taxi para los desplazamientos aéreos. Las aero-
líneas pueden incorporar ahora un sencillo centro de ven-
tas en sus páginas web con el que ofrecer más productos 
adicionales. Aunque los servicios de Cabforce ya estaban 
disponibles a través de Amadeus e-Travel Management y 
Amadeus Selling Platform, se trata de la primera vez que se 
incorporan en el propio sitio web de una compañía. Actual-
mente, Amadeus Taxi & Transfer está en la de SAS, y otras 
aerolíneas han iniciado los trámites para implementarla. •
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BARCELó HOTELS & RESORTS

Web mÁs transparente e interactiVa
Barceló Hotels & Resorts está de estreno con su nueva web. El site, más moderno y elegante, refleja los cambios que ha re-
gistrado la cadena en los últimos años, con la incorporación de nuevos hoteles de diseño y productos de última generación.

a través de la nueva página en In-
ternet, disponible en 17 idiomas, 
se pueden realizar reservas mu-

cho más personalizadas, ya que se ha 
incluido la opción de contratar servi-
cios adicionales, como atenciones en 
la habitación, menús de degustación, 
tratamientos en los spas o excursiones 
y actividades en el entorno del hotel, 
entre otros.

La web es más rápida y accesible, 
con una significativa reducción de los 
tiempos de espera y un diseño adapta-
tivo que facilita el acceso desde cual-
quier ordenador o dispositivo móvil. 
Además, ofrece muchos más elementos 
visuales y fotos panorámicas de los es-
tablecimientos para tener una primera 
experiencia virtual antes de alojarse en 
el hotel. Cuenta asimismo con una po-
lítica de precios más transparente que, 
con la ayuda de calendarios, permite a 
los clientes encontrar de forma sencilla 
las mejores tarifas disponibles y acce-
der directamente a los días en los que 
se aplican determinadas ofertas limi-
tadas.

Las actualizaciones no acaban aquí. 
El nuevo site de Barceló da un paso más 
en la participación de los usuarios al 
compartir la valoración y comentarios 

que los clientes hacen de los hoteles en 
el blog de la cadena y en Tripadvisor. 
También es más interactiva, porque in-
cluye un servicio de asistencia en línea a 
través de un chat y de un número gratui-
to para resolver dudas y formalizar re-
servas. El check-in se puede realizar con 
antelación de manera online rellenando 
los datos necesarios para hacer más rá-
pido el trámite en la recepción.

Por lo que respecta a los miembros 
del programa de fidelidad Mi Barceló, la 
puesta al día de la cadena en Internet 
les beneficia al poder disfrutar gratui-
tamente de más valores añadidos du-
rante sus estancias, gestionar mejor sus 
reservas y acceder a descuentos exclu-
sivos, entre otras ventajas. •

MÁS INFO
www.barcelo.com
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Francia Le Da otra DimensiÓn a sus eVentos
Las excelentes conexiones con nuestro país, sus espacios singulares para organizar eventos, la constante renovación de su 
planta hotelera o los grandes acontecimientos deportivos que tendrán lugar en los próximos años son motivos más que sufi-
cientes para incluir Francia en cualquier plan de reuniones o incentivos. Además, su magnífica gastronómica y su compromi-
so con el medio ambiente completan una oferta muy competente. Seis razones para organizar su próximo evento en Francia:

Fácil acceso desde España :
El país cuenta con 12 compañías aéreas que unen 19 ciu-
dades españolas con 14 destinos franceses. En total operan 
más de 500 vuelos por semana en temporada baja en ambos 
sentidos. Si se añaden las líneas de tren de alta velocidad, 
el número de ciudades francesas accesibles directamente 
asciende a 21.

Una oferta de lugares originales donde organizar even-
tos de prestigio que se amplía :
Por ejemplo, la Fondation Louis Vuitton en París, un magní-
fico edificio de Frank Gehry inaugurado a finales de octubre 
para dar a conocer el arte contemporáneo y que cuenta con 
un auditorio para eventos. También en la capital, el Museo 
Picasso ha vuelto a abrir sus puertas después de una amplia 
reforma. Por su parte, Toulouse estrena este año un museo 
sobre aeronáutica que completará la oferta para eventos de 
la “Cité de l’Espace”. También Burdeos tiene novedades, con 
la Cité de las Civilizaciones del Vino, prevista para 2016.

Nuevas inversiones hoteleras :
El hotel The Peninsula Paris ( 5 *), es una de las últimas 
aperturas en la capital francesa, junto con la del original 

MGallery ( 5 *), y sus míticas piscinas Molitor, uno de los 
principales puntos de encuentro en la ciudad desde los 
años 30, abiertas de nuevo en mayo de 2014. Además, está 
prevista la reinauguración de varios palaces en París tras las 
importantes reformas llevadas a cabo en clásicos como el 
Crillon, el Ritz o el Lutetia.

Corporate Hospitality en grandes eventos deportivos :
Francia albergará la UEFA EURO 2016 en París, St. Denis, 
Lille, Lens, Lyon, St. Etienne, Marsella, Niza, Burdeos y 
Toulouse del 10 de junio a 10 de julio 2016. Sportfive es la 
agencia oficial que gestiona los paquetes VIP para empresas 
en el mercado español. El país también organizará el Cam-
peonato Mundial de Balonmano en 2017 y la Ryder Cup de 
Golf en 2018. Por su parte, Marsella será Capital Europea 
del Deporte en 2017.

Eventos ecológicos :
El compromiso con el medio ambiente quedó reconocido 
en 2013 con la elección de Nantes como Capital Verde Eu-
ropea. Por otra parte, el palacio de congresos de Cannes ha 
obtenido la triple certificación ISO de calidad, seguridad y 
medio Ambiente. No hay que olvidar tampoco que Francia 
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JÉRÔME BONNAFONT
EMBAJADOR DE FRANCIA EN ESPAÑA

« Somos una gran potencia en el sector MICE »
El Ejecutivo francés ha colocado a la Secretaría de Estado de Turismo en el organigrama del Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Está medida implica un mayor protagonismo de las embajadas, que refuerzan además toda la labor de promoción de 
Atout France.

¿ Esta medida supone dar más prioridad al sector 
turístico dentro de la política nacional ?
Cuando el Ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, me 
recibió poco antes de venir a España me dijo : « Tengo una 
prioridad : el Turismo. Para Francia es una actividad muy im-
portante y debemos seguir una política activa ». Por lo tanto, 
sí hay una prioridad. Pocos meses después, cuando el Presi-
dente recibió a todos los embajadores, en su discurso reiteró 
que el turismo es clave en la economía nacional.

¿ Y en qué se traduce ?
Tenemos que trabajar para construir la imagen de Francia 
como país de turismo. Nuestra actual posición como gran 
destino mundial, con 84,7 millones de turistas, no es de por 
vida. Hay que construir una estrategia de futuro y hay que 
hacer un esfuerzo de promoción.

¿ Qué actuaciones concretas se han empezado en este 
sentido ?
Atout France tiene 12 personas en Madrid y 3 en Barcelona 
dedicadas en exclusiva a activar el turismo español en Fran-
cia. Desde aquí se están llevando a cabo diversas acciones 
para difundir la oferta y renovar la atención de los profesio-
nales del sector. Hay que trabajar en red, incidir en las agen-
cias. Pero también es muy importante adaptar la política de 
promoción a través de internet para que se transforme en el 
primer canal de venta turística.

¿ Qué papel juega España en esta política ?
En el sector turístico España es socio y rival. Tenemos un 
interés compartido. Hay mucho por hacer y tenemos que 
unirnos para atraer a los mercados emergentes. Debemos 
trabajar para desarrollar el sur de Europa como principal 
destino turístico mundial. Pero, a la vez, queremos atraer 
turistas españoles a Francia al igual que al mercado del res-
to de Europa.

¿ Cuál es la posición de Francia en el sector MICE ?
París está invirtiendo mucho dinero para ampliar su avance 
en el turismo de negocios. De hecho, es la primera ciudad del 
mundo en este mercado, con más de 1.000 congresos en 2013 
y 50.000 congresistas. Aún así, tenemos una posición que hay 
que mejorar. Estamos trabajando en la modernización del 
Centro de Exposiciones Porte de Versailles, en 2016 se cele-
brará la Eurocopa y vamos a presentar la ciudad como sede 
candidata para la Exposición Mundial de 2025. La estrategia 
de crecimiento también se da en el resto del país.

recibirá la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima 
« Paris Climat 2015 » en Paris-le Bourget.

Un destino que comparte el placer de los sabores con 
España :
Francia cuenta con 590 restaurantes de la Guía Michelin, 
28 de los cuales con la máxima calificación de tres estrellas. 
Para apoyar la cultura gastronómica, las embajadas lanzan 
la campaña Good France/ Goût de France, que finalizará en 
marzo con un concurso en el que participarán mil chefs del 
mundo entero en torno a un menú francés. Además, varias 
ciudades como Dijon, Lyon, Paris-Rungis o Tours forman 
parte de una red de ciudades gastronómicas y tendrán nue-
vas infraestructuras dedicadas al mundo culinario, incluidos 
espacios para eventos, talleres, tiendas, etc.

Encuentros con la oferta francesa - ¡ Save the date !:
- Mutua Madrid Open : Madrid, 8-10 de mayo.
- Francia da efecto a sus eventos : Barcelona y Madrid, 10-11 de junio.

- France Meeting Hub. Alsacia, 2-8 octubre.
- Feria EIBTM : Barcelona, 17-19 noviembre.

El Clúster de turismo de negocios de Atout France reúne 
a 116 partners especializados para organizar eventos profe-
sionales en Francia : hoteles, DMCs, convention bureaux, pa-
lacios de congresos…

No duden en contactar con su representante en España para 
cualquier consulta :

MÁS INFO
ATOUT FRANCE
Agencia de Desarrollo Turístico de Francia
Serrano, 40 - 2ª Plta. Dcha. 28001 Madrid
Elsa Jancou
France Meetings & Convention Board
Tel.: +34 91 548 97 42
elsa.jancou@atout-france.fr / www.rendezvousenfrance.com
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España, 
en el grupo 
de cabeza del 
segmento MICE

eL cLub 
icca

TEXTO Álvaro martÍn 

FOTOS turismo de francia / ccib / el born cc / madrid turismo 
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Estados Unidos, España, China, Brasil... París, 
Barcelona, Singapur, Madrid… Estos son los epi-
centros del turismo de reuniones, según la Inter-
national Congress and Convention Association. 
El flujo se traduce en unas cifras de negocio que, 
tras unos años duros, remontan moderadamente, 
especialmente en Asia. Y en este contexto, como ya 
es habitual, España sigue siendo uno de los pesos 
pesados. Pero ¿cuáles son las virtudes de todos es-
tos destinos para triunfar en el selecto club ICCA?
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Q ue sea regular en el tiempo, que tenga 
más de medio centenar de participantes 
y que se celebre rotatoriamente en al me-
nos tres países. Esta es la definición de 

una reunión (congreso, convención, jornada…) 
para la Internacional Congress and Convention 
Association (icca). La entidad, que agrupa a cerca 
de un millar de organismos y empresas del mundo 
de las reuniones, certifica con los datos de 2013 en 
el proyector que, por ejemplo, solo París supera 
a Madrid en número de eventos organizados, o 
que Barcelona es la líder absoluta en número de 
participantes —seguida de cerca por Ámsterdam 
o Estambul—, o que Singapur es la ciudad asiática 
escogida más veces para organizar una reunión.

Si hablamos de países, el dato es más fácil : Es-
tados Unidos siempre gana. Su indiscutible peso 
económico, tecnológico y demográfico se traduce 
en la organización, solo el año pasado, de un total 
de 829 eventos, repartidos en sus grandes centros 
urbanos. Pero esto último supone una paradoja : 
al tener tantas grandes urbes, con instalaciones y 
hoteles de primera fila, el reparto de las reuniones 
es mucho mayor. Esta es la razón por la que ningu-
na ciudad estadounidense se encuentra entre las 
veinte primeras del mundo en número de actos 
acogidos. Sus referentes son Boston, Washington 
dc, Nueva York, Chicago y San Francisco, aunque 
ciudades canadienses como Montreal, Toronto 
y Vancouver, o latinoamericanas como Buenos 
Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, Panamá City o 
Santiago de Chile, organizan más reuniones que 
cualquiera de ellas.

Continuando con los datos por países, Alema-
nia, España, Francia, Reino Unido e Italia, en Eu-
ropa ; Japón y China, en Asia ; y Brasil, en Latino-
américa, son sus inmediatos perseguidores. Pese 
al estancamiento europeo y el enorme empuje de 
algunas de las BRIC (Brasil, Rusia, India y China), 
especialmente la primera y la última, el peso del 
Viejo Continente sigue siendo más que evidente.

LAS PRINCIPALES CIUDADES
Tras ocupar la primera posición desde el año 2005, 
Viena ha sido rebasada por París (con 204 reunio-
nes en 2013) y por Madrid (186), ciudad que ha 
escalado desde la cuarta posición a la segunda, 
tras adelantar desde 2012 a Barcelona, que ocu-
pa el cuarto puesto en este ranking de número de 
reuniones.

París siempre será París, y su enorme peso 
como destino turístico le hace ganar muchos 
enteros a la hora de ofrecerse para organizar un 
congreso o una reunión. No se trata solo de tener 
buenas infraestructuras. Resulta determinante la 
venta del destino como un producto en sí mismo, 
que resulte atractivo para el organizador de las 
reuniones compre.

La competencia así lo exige. «En un entorno 
globalizado como el que actual, el posicionamien-

rankinG países icca
Puesto País Reuniones 2013 País Reuniones 2012

1 EE.UU. 829 EE.UU. 833

2 Alemania 722 Alemania 649

3 España 562 España 550

4 Francia 527 Reino Unido 477

5 Reino Unido 525 Francia 469

6 Italia 447 Italia 390

7 Japón 342 Brasil 360

8 China 340 Japón 341

9 Brasil 315 Holanda 315

10 Holanda 302 China 311

11 Canadá 290 Austria 278

12 Corea del Sur 260 Canadá 273

13 Portugal 249 Australia 253

14 Austria 244 Suiza 241

15 Suecia 238 Suecia 233

16 Australia 231 Corea del Sur 229

17 Argentina 223 Portugal 213

18 Turquía 221 Argentina 202

19 Bélgica 214 Bélgica 194

20 Suiza 205 Dinamarca 185

rankinG ciuDaDes icca
Puesto Ciudad Reuniones 2013 Ciudad Reuniones 2012

1 París 204 Viena 195

2 Madrid 186 París 181

3 Viena 182 Berlín 172

4 Barcelona 179 Madrid 164

5 Berlín 178 Barcelona 154

6 Singapur 175 Londres 150

7 Londres 166 Singapur 150

8 Estambul 146 Copenhague 137

9 Lisboa 125 Estambul 128

10 Seúl 125 Ásterdam 122

11 Praga 121 Praga 112

12 Ásterdam 120 Estocolmo 110

13 Dublín 114 Pekín 109

14 Buenos Aires 113 Bruselas 107

15 Bruselas 111 Lisboa 106

16 Copenhague 109 Bangkok 105

17 Budapest 106 Helsinki 100

18 Pekín 105 Seúl 100

19 Roma 99 Buenos Aires 99

20 Bangkok 93 Budapest 98

  Estocolmo 93 Roma 98

  Sidney 93
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to general de una ciudad es uno de los atributos principales 
para la diferenciación de otras marcas», explica Mercedes 
García, directora adjunta de Barcelona Turisme Convention 
Bureau. «En el caso de Barcelona, se puede afirmar que la 
marca asociada a la ciudad constituye uno de sus atracti-
vos », asegura convencida.

Justo detrás de París se en-
cuentra Madrid, que mantie-
ne un crecimiento sostenido 
en el número de reuniones, 
puesto que en  2013 tuvo  15 
eventos más que el año pre-
cedente. El retroceso turístico 
que ha experimentado re-
cientemente no ha afectado 
a su capacidad de atracción 
para los organizadores profe-
sionales. La diversidad de ins-
talaciones, la enorme planta 
hotelera y, especialmente, su 
perfecta red de comunicacio-
nes para el mercado nacional 
e internacional, pesan a la 
hora de la selección. En Ma-
drid Destino lo tienen claro : 
« La oferta hotelera, de insta-
laciones e infraestructuras, de buenos profesionales y de opcio-
nes culturales es tan rica y está tan cualificada que cualquier or-
ganizador va a encontrar la solución perfecta para su evento ».

Durante el pasado año la capital madrileña ha redo-
blado sus esfuerzos promocionales como, por ejemplo, 

con su programa de patrocinio de espacios de negocios y 
deportivos —Refuerza tu huella—, que pretende poner en 
valor venues como el Palacio Municipal de Congresos, el 
Pabellón de Cristal del Retiro, la Caja Mágica o el recinto 
de la Casa de Campo.

MILLARES DE ASISTENTES
Ahora bien, si se trata de ha-
blar del número de asisten-
tes, Barcelona no tiene rival. 
La capital catalana recibió el 
pasado año 122.877, reparti-
dos en 179 citas, y es una de 
las dos ciudades (junto con 
Estambul) que no es capital 
de un país en aparecer entre 
los cinco primeros destinos 
(las otras son Ámsterdam, 
Viena y Singapur). En la his-
toria queda el año 2010, en 
el que también la ciudad fue 
la que lideró el ranking, con 
un record de más de 140.000 
participantes.

El truco es mostrar una 
atractiva oferta global y au-

nar esfuerzos. «La completa infraestructura actual de la ciu-
dad, que permite albergar cualquier tipo de evento, es lo que 
nos ayuda a posicionarnos en los primeros puestos de las es-
tadísticas», explica Mercedes García, que enumera las prin-
cipales bazas de la ciudad : «Contamos con cuatro palacios 

MADRID 
ha redoblado su apoyo al 

sector con Refuerza tu huella, 
un programa de patrocinio 

de espacios de negocios y 
deportivos. 
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casi un miLLÓn De conGresistas para DieZ 
ciuDaDes
Las diez ciudades que lideran el ranking de icca en número de visitantes en 2013 acumulan cerca de un millón de visitan-
tes, con el consiguiente impacto económico para esas capitales.

barceLona
122.877 ÁmsterDam

114.166

estambuL

112.175Viena
101.714

parís

82.447

berLín

72.570 seÚL

67.768 Lisboa

63.131

sinGapur

96.620 LonDres

83.358
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de congresos, el ccib en la zona Fórum, Fira Montjuich y Fira 
Gran Vía, así como con el Palau de Congressos de Catalunya, 
y 374 hoteles de todas las categorías con 34.895 habitaciones. 
De estos, 186 son de 4 y 5 estrellas por lo que más del 50% cu-
bren las necesidades del sector. Además, la ciudad dispone de 
nuevos espacios muy atractivos para eventos, como el recinto 
modernista Sant Pau, el Born 
Centre Cultural, el Museo del 
Disseny (dhub)...». No hay 
que olvidar que el último 
gran punto de inflexión para 
esta ciudad fue el Fórum de 
las Culturas, que supuso una 
auténtica remodelación de 
esa zona de la ciudad, y de 
la que surgió el ccib, actual-
mente un referente interna-
cional para la celebración de 
grandes acontecimientos y 
reuniones.

En lo que respecta a las 
sinergias, la responsable 
de Barcelona Turisme Con-
vention Bureau incide en la 
excelente relación del bcb 
con el sector privado. « Para 
los organizadores es muy importante percibir la unión de 
la ciudad con los sectores clave para la organización de sus 
congresos. A lo largo de sus 31 años de actividad, el bcb ha 
sido capaz de crear un elevado nivel de confianza hacia los 
key decision makers del sector congresual », asegura.

UN POCO DE HISTORIA
El pasado año icca hacía público el informe A Modern His-
tory of International Association Meetings : 1963-2012, un por-
menorizado estudio del último medio siglo de turismo de 
reuniones. El dato más impactante es que cada diez años 
este sector ha ido creciendo un 100% con respecto a la dé-

cada anterior. Esta especta-
cular progresión tiene mu-
cho que ver, además de con 
el desarrollo demográfico y 
económico, con un aspecto 
global : el progreso.

Como explicaba en su 
presentación Martín Sirk, 
ceo de icca, el crecimien-
to exponencial se produce 
paralelamente al desarrollo 
de campos como la cien-
cia, la tecnología o la sa-
lud. Como si de un círculo 
« no vicioso » se tratara, los 
congresos dan lugar a avan-
ces, que a su vez dan lugar 
a educación y desarrollo 
profesional, que se concre-
tan en nuevas asociaciones 

profesionales, que generan más congresos, convenciones, 
jornadas… y vuelta a empezar. Este rítmico giro ha llevado 
al turismo de reuniones a cuotas inimaginables en la déca-
da de los 60. Solo un dato : en los primeros cuatro años del 
estudio (1963-1967) se celebraron en el mundo 1.795 reunio-

CADA DéCADA
el turismo de reuniones duplica 

su actividad mundialmente, 
una evolución que tiene que 
ver, entre otros aspectos, con 

el desarrollo económico y 
demográfico.
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nes. En los últimos cuatro años analizados (2008-2012), se 
organizaron 54.844.

Este informe evolutivo no deja lugar a dudas acerca del 
poderío estadounidense. « Estados Unidos ha sido el destino 
más popular para organizar congresos y convenciones en los 
últimos 50 años. Por su parte, Alemania ha sido el segundo 
destino en los últimos 15 años », explicaba Martín Sirk, quien 
incidía en que países como Francia, Italia y Reino Unido 
siempre se han mantenido entre los diez primeros países de 
destino durante la última media centuria. Pero es a partir 
de 1990 cuando países como China —cada vez más apertu-
rista—, Brasil —en pleno desarrollo, aunque con altibajos— 
y España se colaron entre los diez principales destinos.

LAS CIFRAS AUTÓCTONAS
Además de los datos de icca, otro indicador referencial 
del mercado de turismo de 
reuniones, específico para 
España, es el informe que 
anualmente elabora el Spain 
Convention Bureau (scb), 
entidad encuadrada en el or-
ganigrama de la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (femp). Las  57 
ciudades adscritas a él sir-
ven para radiografiar cada 
año el segmento español del 
turismo de reuniones con 
aportación de los propios 
destinos receptores.

Según el último estudio 
anual, el ejercicio 2013 arro-
ja tres datos principales con 
respecto al año anterior : 
hubo más participantes, me-
nos reuniones y menos gasto por persona. Esto es lo que se 
desprende de los datos enviados por un total de 52 ciudades.

Los datos del scb arrojan que en 2013 el número de reu-
niones (congresos, convenciones y jornadas) fue de 19.619, 
un 1,5% menos que el año anterior (19.913), que fue el ejer-

cicio en que más hubo desde el 2000. Casi la mitad fueron 
encuentros nacionales, el 22% internacionales y el resto, de 
carácter regional.

Frente a la bajada de reuniones se encuentra el número 
de participantes que, sin embargo, aumentó. Los 3.431.479 
asistentes, la mejor cifra en el histórico anual, supusieron un 
importante incremento del 13,4% con respecto al 2012. Más 
de la mitad de las reuniones tuvieron entre 50 y 150 partici-
pantes, y hasta dos días de duración. Además, tres de cada 
diez asistentes provenían de un país extranjero.

¿ Y cómo son estos extranjeros ? « El mercado europeo, con 
matices importantes entre los países más occidentales y los 
del Este, demanda eventos que se caractericen por su soste-
nibilidad y por el uso de nuevas tecnologías para hacer ex-
periencias híbridas, así como una oferta que esté de acuerdo 
con los principios del concepto compliance de máxima res-

ponsabilidad, eficacia, res-
ponsabilidad e integridad », 
explican desde el scb.

Por su parte, el merca-
do asiático « busca unos 
estándares de servicios lo 
más parecidos posible a sus 
características culturales, 
como por ejemplo el merca-
do chino demanda hoteles 
de cuatro estrellas y que dis-
pongan entre sus servicios 
gastronómicos de comida 
china. Y por regla general, 
el mercado asiático está te-
ñido por la búsqueda de un 
producto de lujo o cercano a 
este nivel y una oferta mice 
combinada con la actividad 
de compras », aseguran. No 

obstante, al final todo gira en torno a lo mismo. « Tanto el 
mercado norteamericano como el europeo o el asiático tie-
nen expectativas similares. Todos ellos buscan la novedad en 
sus eventos, dinamismo, frescura, nuevas actividades com-
plementarias… En definitiva, garantizar el éxito del evento y 

Dos GiGantes : maDriD Y barceLona

Del 24 al 27 de febrero de 2015 tendrá lugar en la capi-
tal catalana el gsm Mobile World Congress, un evento 
planetario que desde 2006 convierte Barcelona en la 

referencia de la tecnología. Los números muestran su enor-
me repercusión. En la pasada edición tomaron parte más 
de 72.000 profesionales, 4.000 de ellos directivos de empre-
sas de tecnología. Todos ellos pudieron conocer la oferta 
de 1.700 expositores en una superficie expositiva de unos 
94.000 m 2, que además fue cubierta por 3.500 periodistas. 
Su impacto económico en la ciudad se estima en más de 350 
millones de euros, y en la próxima edición la asistencia se 
cifra en 75.000 personas. No obstante, este gran evento no se 
incluye en los datos de icca puesto que no cumple el pará-

metro de rotación entre ciudades y por tratarse más de un 
evento expositivo.

Por su parte, del 10 al 12 de marzo, la capital madrileña 
acogerá el World atm Congress, el congreso mundial de na-
vegación aérea, que el año pasado dejó un impacto en la ciu-
dad de 34 millones de euros gracias a la asistencia de más 
de 9.000 delegados. La capital también prepara, entre otros 
muchos eventos, la Cumbre Mundial del Consejo Mundial 
del Turismo (w ttc), que tendrá lugar en el mes de abril, 
la cita más importante del sector. Se trata de la primera vez 
que este encuentro se celebra en el continente europeo, tras 
recorrer ciudades como Washington DC, Dubái, Pekín, Las 
Vegas, Tokio o Abu Dabi. •

TODOS  
los organizadores buscan 
la novedad de sus eventos, 

dinamismo, frescura, nuevas 
actividades complementarias... 
En definitiva, garantizar el éxito 

y uma experiencia grata.
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una experiencia grata que perdure en el tiempo », afirman los 
responsables turísticos madrileños.

En cuanto al retorno de la inversión, el impacto econó-
mico que supuso para el país todo el ejercicio ascendió 
a 4.269,48 millones de euros, cerca de 840 millones menos 
que en 2012. El gasto medio por participante (y acompañan-
te) fue de cerca de 519 euros, incluyendo costes propios de la 
reunión, entretenimiento, ocio, etc.

MIRANDO AL FUTURO
Durante los últimos años todo el sector del mice se ha visto 
afectado por la crisis, debido a su obvia dependencia de las 
organizaciones económicas. Lo normal es que una empresa 
con pérdidas o reducción de plantilla reduzca su presupues-
to para este fin. Es cierto que las tornas van cambiando, aun-
que todavía lentamente.

« El mercado de reuniones tiene claros signos de recupe-
ración. En la reciente edición de la feria eibtm celebrada en 
Barcelona se ha podido respirar un ambiente mucho más 
optimista que en años anteriores », asegura Mercedes Gar-
cía desde su papel como responsable de atraer este tipo de 
turismo a la capital catalana. Ojo, pero con sobriedad, pues 
ella misma vaticina que habrá un incremento del número 
de reuniones, pero con una duración menor y con menos 
recursos…

De hecho, distintos análisis de tendencias surgidos de la 
propia eibtm arrojan incertidumbre, especialmente en Euro-
pa. Las malas cifras macroeconómicas de Francia e Italia, las 
mediocres del resto de países europeos, la crisis ucraniana 

y las resultantes sanciones a Rusia, o las tensiones deflacio-
nistas son algunos de los puntos negros de un mercado en 
el que, paradójicamente, España emite destellos positivos. 
En definitiva, crecimiento mundial, sí, pero especialmente 
en las economías emergentes, con los destinos asiáticos a 
la cabeza.

Con respecto a los destinos españoles, García también se 
muestra muy optimista en lo que se refiere a Barcelona, y 
asegura que esta ciudad seguirá manteniendo su posiciona-
miento de privilegio en el mercado de congresos. « La previ-
sión para los próximos años es muy buena », añade. Además, 
según ella, este destino se está consolidando como destino 
para convenciones importantes de grandes corporaciones, 
especialmente del sector it —el enorme escaparate del gsm 
Mobile Congress sin duda tiene mucho que ver—. « Somos 
muy optimistas de cara al futuro », concluye.

En la capital madrileña sucede lo mismo. « En 2014 la ten-
dencia a la baja que se había podido observar en los últimos 
años ha finalizado. Se esperan buenas cifras también en 2015, 
tanto en lo que se refiere al número de visitantes y pernoc-
taciones —o número de eventos celebrados y cuantía de los 
asistentes— como al impacto económico en la ciudad », ex-
plican desde Madrid Destino.

Y lo mismo sucede con los otros  51 representantes de 
otras tantas ciudades que opinaron acerca del presente año 
para el informe Medición del turismo de reuniones relativo al 
año 2013 en las ciudades asociadas a Spain Convention Bu-
reau. Las perspectivas de estos profesionales son positivas, 
porque la mayoría cree que el 2014 arrojará cifras de creci-
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miento cuando se monitoricen y que el gasto por persona 
aumentará o al menos se mantendrá.

En lo que va de año no ha habido distorsiones en el merca-
do o sucesos de importancia que obligasen a cancelaciones 
(si acaso la crisis por el caso de enfermedad del Ébola, pero 
duró poco y fue atajada por completo), por lo que es proba-
ble que las previsiones se cumplan, tal y como espera todo el 
sector español del mice.

Y no se trata de incrementar infraestructuras, que en Es-
paña abundan y son de primera fila. El objetivo es « aumen-
tar la calidad de la oferta y saber aprovechar las múltiples 
oportunidades que quedan por explotar y crecer en el sec-
tor mice », explican desde el Spain Convention Bureau. Un 
ejemplo es la sostenibilidad de la oferta, « un factor que los 
destinos españoles ya tienen muy en cuenta. La optimiza-
ción de recursos, la diversificación de servicios y la dotación 
de más calidad a sus activos y equipamientos turísticos van 
en esa línea ».

Para esta agrupación de destinos nacionales, « el desafío 
que tienen todas las ciudades orientadas al turismo es crecer 
en calidad y competitividad ; aumentar sus flujos turísticos y 
seguir multiplicando su oferta, pero siempre desde paráme-
tros sostenibles, que no solo son de carácter medioambiental 

—huella de carbono, medición de co2—, sino también socia-
les y económicos ».

TENDENCIAS
La industria de las reuniones se mueve en total consonan-
cia con una sociedad donde la tecnología avanza a un ritmo 
frenético y ha invadido prácticamente todos los rincones : 
dispositivos móviles, audiencias remotas, conectividad per-
manente… El mercado de las apps ha explotado y son múlti-
ples las opciones para el asistente a un congreso, ya sea una 
aplicación para recibir información actualizada del evento, 
recopilar opiniones y valoraciones o facilitar el embarque, 
el check in…

En definitiva, todo un maremágnum al que habría que 
añadir el universo paralelo de las redes sociales, que se han 
convertido en un filón para la formación de opiniones, mer-
ced a los comentarios de usuarios que comparten intereses. 
La creación de microespacios virtuales para que todos los 
asistentes a un evento reciban la información ( horarios, se-
des, alternativas de ocio, etc.) en tiempo real y puedan inte-
ractuar con los otros asistentes es una de las tendencias más 
interesantes a la vez que demandadas. Porque, en el fondo, 
no todo es una cuestión de cifras… •

NO SE TRATA  
de incrementar las 

infraestructuras, sino de 
mejorar la calidad de los 

recursos existentes y aprovechar 
sus oportunidades que aún 

están sin explotar.



39

meet in invierno 2014/2015 el club icca focus

La peQueÑa Gran sinGapur

Q uinta ciudad del mundo en congresistas (95.620) y 
primera de Asia y Oriente Medio en número de even-
tos (175) en 2013… y todo ello en un territorio de ape-

nas 707 km 2. Singapur es la referencia en turismo de reu-
niones en Asia —junto a la mastodóntica Shanghái, por su-
puesto— merced a su enorme peso económico y comercial. 
Solo un ejemplo : el puerto de esta ciudad-estado es el que 
más mercancías mueve del mundo. Además, las principa-
les compañías occidentales, especialmente de Reino Unido 
(Singapur fue colonia del imperio británico) y australianas, 

tienen aquí importantes intereses. El segmento mice cuen-
ta con un inusitado número de venues : Changi Exhibition 
Centre, Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, 
Raffles City Convention Centre, Singapore Conference Hall, 
Singapore Expo, Max Atria, Suntec Singapore International 
Convention and Exhibition Centre... Junto con Hong Kong, 
Corea del Sur y Taiwán, el pequeño gran tigre se beneficia 
además del crecimiento que está experimentando la región 
asiática en lo que a turismo de reuniones respecta, frente al 
frenazo occidental. •  

icca Y aipc : ¿ QuÉ son ?

iCCA (International Congress and Convention Associa-
tion) agrupa a cerca de un millar de empresas y organiza-
ciones del segmento mice pertenecientes a 90 países del 

mundo. Fue fundada en 1963 por un grupo de agencias de 
viajes con el objetivo de potenciar el mercado del turismo 
de reuniones y buscar sinergias entre los principales agentes 
y proveedores de este mercado. Su sede se halla actualmen-
te en Holanda (Ámsterdam) y tiene oficinas regionales en 
Malasia (Kuala Lumpur), Sudáfrica ( Johannesburgo), Emi-

ratos Árabes Unidos (Dubái), ee.uu. (Nueva York) y Uruguay 
(Montevideo).

icca realiza diversos estudios, el más importante de los 
cuales es el informe estadístico anual, en el que se estable-
cen diversos rankings internaciones acerca del turismo de 
reuniones. Estas clasificaciones se basan en las importan-
tes bases de datos de la asociación, y para su elaboración 
solamente se tienen en consideración todas las reuniones 
que cumplen sus parámetros ( superiores a 50 asistentes, con 
carácter regular y con rotación entre al menos tres países ). 
El resto no son contabilizadas.

Otro colectivo internacional de relevancia en el sector del 
mice es la Association of International Convention Centres 
(aipc), que agrupa a las principales instalaciones para las 
celebraciones de congresos y convenciones en medio cente-
nar de países. También realiza diversos estudios y estadísti-
cas de ocupación entre sus miembros, además de entregar 
anualmente premios a las mejores instalaciones. Algunos 
palacios de congresos españoles, como el Euskalduna de Bil-
bao (2003) y el de Valencia (2010), han sido escogidos como 
« Mejor Centro de Congresos del Mundo ». El ganador en 2014 
ha sido el centro de congresos de Cairns, en Australia, que se 
impuso a otros catorce candidatos entre los que no se halla-
ba ninguna instalación española. •
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huesca

naturaLeZa Y cuLtura 
con maYÚscuLas

El Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Huesca, inaugurado hace apenas cuatro 
años, se ha convertido en símbolo de pro-
greso de un destino cargado de historia y 
con la firme voluntad de crecer en el turis-
mo de reuniones e incentivos. La conexión 
de alta velocidad con Madrid y Barcelona, 
pasando por Zaragoza, unas dimensiones 
urbanas muy manejables y la desbordante 
oferta natural de la provincia son las bazas 
de su propuesta emergente.

TEXTO Y FOTOS noemÍ polls

e l mismo año de la inauguración del 
palacio de congresos, en 2008, vio 
la luz la Fundación Huesca Con-

gresos (www.huescacongresos.com) con 
el objetivo fundamental de dinamizar 
un incipiente mercado de eventos y 
reuniones, así como de promover los 
atractivos de la ciudad y su entorno. 
Una ciudad que, por su emplazamiento 
y su apuesta por el turismo de calidad, 
ofrece a los visitantes un estimulante 
abanico de propuestas de nieve y de 
deportes de aventura en entornos na-
turales únicos, sin olvidar su singular 
arquitectura monumental y una enco-
miable gastronomía.

« Que se oiga por todo el Reino ». Ese fue 
el mandato del rey Ramiro para la cam-
pana de Huesca. Y lo consiguió, dentro y 
fuera y por los siglos de los siglos. Cuenta 

la leyenda que para ganarse el respeto, el 
monarca hizo cortar la cabeza de algunos 
de sus detractores y reunió al resto con la 
excusa de admirar la campana más gran-
de construida jamás. En lugar de eso, los 
nobles allí congregados vieron la sangre y 
las cabezas presidiendo la sala.

En la actualidad, el ayuntamiento de 
la ciudad alberga el cuadro de José Casa-
do de Alisal que inmortalizó la leyenda. 
La contemplación de este lienzo puede 
ser un buen punto de inicio para disfru-
tar del impresionante patrimonio histó-
rico de Huesca, con hitos insoslayables, 
como la catedral, los claustros de San 
Pedro o el Museo Provincial, así como la 
plaza del Mercado, los Cosos, la muralla 
medieval y los porches de Galicia.

Y es que Huesca, cuna del Reino de 
Aragón, atesora una importante herencia 
cultural y monumental que comprende 
desde el castillo medieval de Loarre, el 

mejor conservado de Europa, hasta el 
Centro de Arte y Naturaleza (CDAN), un 
vanguardista museo firmado por el ar-
quitecto Rafael Moneo para albergar el 
legado del pintor José Beulas y exponer 
las obras de los mejores creadores de arte 
relacionado con el medio ambiente.

ESPACIOS SINgULARES
El centro de Huesca ofrece una buena 
variedad de espacios singulares e histó-
ricos. Entre los más demandados están 
el Centro Cultural Matadero, el Museo 
Provincial —ubicado en un antiguo 
palacio románico de los Reyes de Ara-
gón—, el modernista Casino, el Teatro 
Olimpia —que data de 1925, aunque fue 
remodelado en 2008— y el palacio rena-
centista de la Duquesa de Villahermosa.

El joven Palacio de Congresos y Ex-
posiciones es una de las estrellas de la 
ciudad. Se trata de un edificio poliva-Jardín del Centro de Arte y Naturaleza
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lente con un auditorio con capacidad 
para 782 personas, que además está do-
tado con un sistema de traducción si-
multánea en siete idiomas y bucle mag-
nético mediante infrarrojos para perso-
nas con discapacidad auditiva. La sala 
polivalente cuenta con  1.200 m 2 que 
permiten celebrar ferias comerciales, 
galas y proyecciones de gran formato. 
Además, dispone de un espacio exterior 
cubierto de 600 m 2. Con el complemen-
to de otras cuatro salas de dimensiones 
más reducidas, el palacio es un espacio 
de lo más versátil, con gran capacidad 
para adaptarse a todo tipo de eventos.

gASTRONOMíA
Capítulo especial merece la gastrono-
mía de la zona. Con poco más de 50.000 
habitantes, Huesca ciudad ofrece tres 
establecimientos reconocidos con es-
trellas Michelin. Otros muchos de cali-
dad similar convierten a la capital y a 
la provincia en uno de los mejores des-
tinos gastronómicos del país. Además 
de la estrella renovada este año de los 
restaurantes Las Torres y el Lillas Pas-
tia, la edición de 2015 de la famosa guía 
ha otorgado la primera a Tatau Bistró.

La calidad y variedad de las tapas, 
junto a las populares « cazuelitas », son 
fruto de la mezcla de la creatividad gas-
tronómica y de la calidad del producto 

de proximidad que ofrece la zona. Los 
caldos de la provincia, como los vinos 
de la tierra de la Hoya de Huesca o los 
procedentes de la denominación de 
origen de Somontano, son reconoci-
dos a nivel internacional. Las visitas a 
las bodegas cercanas y la organización 
de catas adaptadas para cada grupo se 
han convertido en un atractivo más.

La ciudad también tiene una larga tra-
dición repostera. El dulce más antiguo y 
típico son las castañas de mazapán. El 
pastel ruso, consistente en una delicada 
combinación de avellana, almendra, cla-
ra de huevo, azúcar y mousse de praliné, 
está considerado como un producto de 
la más alta gastronomía. Parece ser que 
este dulce gustaba especialmente a los 
zares de Rusia y de ahí su nombre. Las 
trenzas de Almudévar son fruto de una 
receta que aprovecha la alta calidad del 
trigo de la comarca como base de un ori-
ginal y exquisito producto de pastelería. 
Se compone de harina de trigo, azúcar, 
sal, mantequilla, levadura, huevo, al-
mendra, nuez y pasas de uva.

ENTORNO NATURAL
Junto a los atractivos culinarios, el va-
lor histórico-artístico de la capital, sus 
encantadoras venues o una sencilla es-
tructura urbana que hacen de ella un 
lugar especialmente cómodo para mo-

ver grupos, la ciudad de Huesca tiene 
el privilegio de estar rodeada de una 
naturaleza excepcional.

La provincia es de un enorme atrac-
tivo por ser tierra de contrastes, desde 
las abruptas montañas del Pirineo has-
ta sus extensas llanuras, y de los verdes 
bosques al desierto rojizo de Los Mone-
gros, con todas las posibilidades para 
actividades en grupo que ofrecen. Muy 
cerca de la capital se encuentran algu-
nas de las mejores estaciones de esquí, 
así como espacios naturales únicos, en-
tre ellos el Parque Natural de la Sierra 
y Cañones de Guara, donde se puede 
practicar senderismo, parapente, des-
censo de barrancos y muchas más cosas.

Para organizar breves rutas turísticas 
cercanas, a tan solo unos minutos de 
Huesca se pueden descubrir pequeñas 
localidades muy interesantes, en su ma-
yoría poco conocidas : el pueblo medieval 
de Alquézar, el renacentista de Fonz, Bo-
lea con su colegiata, el castillo de Loarre 
o el Monasterio de San Juan de la Peña, 
enclavado en la roca de la montaña, sin 
olvidar las sorprendentes formaciones 
geológicas de los Mallos de Riglos. Desde 
luego, un buen puñado de razones para 
abrir hueco en la industria MICE. •

Catedral de Huesca
Palacio de Congresos y Exposiciones

Castillo de Loarre
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actiViDaDes recomenDaDas
A vISTA DE PÁjARO
Un vuelo cautivo en globo, desde la ex-
planada entre Bolea y Loarre, siempre 
que se den las condiciones meteoroló-
gicas adecuadas, permite disfrutar de 
las vistas privilegiadas que ofrece un 
entorno natural cargado de contrastes.

DAR DE COMER A LOS BUITRES
No lo hace el visitante, sino el natura-
lista Manuel Aguilera, el alma de La 
Casa de los Buitres, situada en Santa 
Cilia de Panzano. Se trata de un centro 
de observación de buitres, quebran-
tahuesos y alimoches donde se puede 
experimentar una relación especial con 
las aves, dada la cercanía con la que in-
teractúan.
Tel. 974 340 015
aytocasbasdehuesca@aragon.es

EL ARTE DEL MARIDAjE
En las bodegas Edra se elabora un vino 
de calidad envejecido en roble proce-
dente del viñedo propio colindante. 
Aquí se puede organizar una cata y una 
comida maridada comentada por un 
enólogo después de una visita guiada 
por las instalaciones.
Tel. 679 420 455
www.bodega-edra.com
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hoteLes recomenDaDos

ABBA HUESCA ****
A 3 minutos de la estación intermodal, 
con parada del AVE, y a escasos metros 
del palacio de congresos, es un excelen-

te punto de partida para cualquier acti-
vidad en la ciudad. Sus 84 habitaciones 
ofrecen un diseño contemporáneo y el 
conjunto tiene un aire cálido y relajado. 

Amplio hall con lucernario. Los salones 
cuentan con capacidad para 450 per-
sonas y una altura de más de 3 metros. 
Las instalaciones se completan con un 
bar-cafetería, un gimnasio y una pisci-
na exterior. También cuenta con garaje.
Tarbes, 14. Huesca
Tel. 974 292 90 
huesca@abbahoteles.com

SANCHO ABARCA ****
Reconstruido íntegramente en el año 
2010 y ubicado en el centro de la ciu-
dad, está integrado entre restos ar-
queológicos de  las épocas romana y 
musulmana abiertos a visitas. Cuenta 
con 57 cómodas y modernas habitacio-
nes, además de zona de spa. También 
dispone de una sala polivalente para 
reuniones y eventos.
Coso Alto, 52. Huesca
Tel. 974 22 06 50 
hotel@hotelsanchoabarca.com

restaurantes recomenDaDos

DOMMO
José Pueyo y Begoña Mata están al fren-
te de un proyecto gastronómico basa-
do en técnicas culinarias tradicionales, 
con gran respeto hacia los productos 
del día pero presentados y combinados 
de forma diferente.
Avenida de los Pirineos, 23. Huesca
Tel. 974 232 329 
info@dommohuesca.com

EL ORIgEN
Como ya adelanta su nombre, el origen 
de los elementos es una de las bazas del 
restaurante que dirige desde la cocina 
Óscar Viñuales. Espacioso y bien ubi-
cado en el centro de Huesca, con una 
amplia terraza, en su oferta abundan, 
con nombres y apellidos, los productos 
de la provincia, desde los garbanzos de 

la Hoya a las tortetas, aunque ello no su-
pone desdeñar otros platos, aragoneses 
o foráneos. Un claro ejemplo de cómo 
trabajan los jóvenes cocineros oscenses.
Plaza del Justicia, 4. Huesca
Tel. 974 229 745 
elorigenhuesca@gmail.com

LAS TORRES
Fundado en 1989 por los tres herma-
nos Abadía, diez años después de su 
apertura obtenía la estrella Michelin 
que mantiene hasta la actualidad. Tras 
la muerte de Fernando, en 2006, sigue 
bajo la tutela de Rafael que, además 
de haber sido reconocido como mejor 
maître de Aragón en 2012, es un sumi-
ller de gran reputación.
María Auxiliadora, 3. Huesca
Tel. 974 228 213 
lastorres@lastorres-restaurante.com

TATAU BISTRÓ
La más reciente estrella Michelin de la 
ciudad, que estrenó en la última guía, 
para un restaurante donde las tapas do-
minan la carta. El hecho de elaborarlas 
con productos de temporada con los 
criterios de la alta cocina es lo que ha 

llevado a Tonino Valiente, su cocinero, 
a lo más alto.
San Lorenzo, 4. Huesca
Tel. 974 042 078
www.tatau.es

LILLAS PASTIA
En la planta baja del edificio más sig-
nificativo del modernismo de Huesca : 
el Círculo Oscense o Casino. Está espe-
cializado en la cocina con trufa negra 
y cuenta con el reconocimiento de una 
estrella Michelin.
Plaza Navarra, 4. Huesca
Tel. 974 211 691  
reservas@lillaspastia.es

EL CASTILLO DE SAN LUIS
Situada en las afueras de la capital, esta 
finca rodeada de jardines y con una 
gran terraza ofrece un espacio singular 
con capacidad para unas 150 personas. 
Cocina caracterizada por los productos 
de alta calidad, seleccionados con rigu-
roso mimo y presentados de manera in-
novadora.
CN 330, km 563. Partida Pebredo, s/n
Tel. 974 221 145 
www.castillodesanluis.com
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aViLÉs

De La siDerurGia 
a La moDerniDaD

Muy atrás quedan los años en que la side-
rurgia marcaba el ritmo de la economía 
asturiana, especialmente en Avilés. Desde 
que, a finales de los 80, esta industria fue 
perdiendo peso, la ciudad inició un proceso 
de transformación que le ha dado un buen 
lavado de cara. La construcción del Centro 
Niemeyer fue sin duda un factor decisivo en 
la definición de esa nueva imagen moder-
na, que exhibe también sus atractivos para 
el turismo de reuniones y eventos.

TEXTO Y FOTOS noemÍ polls

L as curvas de la mujer brasileña . 
Esa fue la inspiración del afa-
mado arquitecto brasileño en su 
única obra en España, el Centro 

Cultural Internacional Oscar Niemeyer, 
icono de modernidad de Avilés. Ubica-
da en el corazón de la costa asturiana, 
la ciudad está a tan solo 13 km del aero-
puerto y dispone de variadas comuni-
caciones por tren, carretera y mar, gra-
cias a su puerto. El Centro Niemeyer, 
símbolo de vanguardia para la ciudad, 
completa, junto con el pabellón de ex-
posiciones y congresos La Magdalena 
y el edificio de la Cámara de Comercio, 
una oferta diversa para albergar todo 
tipo de eventos empresariales. No en 
vano, está entre los  20 primeros desti-
nos de nuestro país en número de fe-
rias y salones profesionales.

« Una plaza abierta a todo el mundo, 
un lugar para la educación, la cultura y 
la paz ». Así describió el artista la que, se-
gún él, era su obra más preciada fuera de 
Brasil. Esas curvas de la singular cons-
trucción componen un espacio exclusi-
vo entre la ría y el casco histórico. Los 
cuatro edificios del complejo, unidos a 
través de una gran plaza, envuelven al 
visitante en una peculiar atmósfera im-
pregnada de las señas de identidad del 
autor : arquitectura a escala humana, 
querencia por sencillas líneas ondu-
ladas, amplitud visual de espacios y el 
color blanco como techo del horizonte.

Con un auditorio con capacidad 
para 951 personas y una caja escénica 
para 200 en formato teatro, el centro 
ofrece también dos salas polivalentes 
para montajes desde 30 hasta 150 per-
sonas. El vestíbulo y la antesala suman 
más de 1.300 m 2 que dan mucho juego 

para recepciones, cócteles y banque-
tes. La impresionante cúpula es uno 
de sus espacios más originales. Aquí 
hay otros 4.000 m 2 para exposiciones y 
muestras. En la planta baja se pueden 
organizar cenas de gala para 550 comen-
sales, mientras que en el piso superior y 
las salas laterales caben otros tantos.

Las posibilidades que ofrece la ciu-
dad para albergar eventos no termi-
nan aquí. El pabellón de exposiciones 
y congresos La Magdalena es también 
una de las dos instalaciones públicas 
vinculadas al turismo de reuniones. El 
espacio cuenta con 10.000 m 2 de super-
ficie expositiva, además de un audito-
rio, diversas salas de conferencias, cafe-
tería y restaurante. Este espacio acoge 
la mayor parte de los eventos feriales 
que se celebran en Avilés.

Para eventos de menor formato, la 
Cámara de Comercio y su centro de Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer



48

destination avilés meet in invierno 2014/2015

reuniones, situado a pocos metros de 
la Plaza de España, en pleno centro de 
la ciudad, cuenta con un salón de actos 
de 182 plazas, diferentes salas para reu-
niones de 6 a 16 personas y una biblio-
teca que también se puede utilizar para 
encuentros de 30 participantes.

LA CIUDAD
El casco histórico de Avilés, declara-
do Conjunto Histórico Artístico, está 

catalogado como el segundo mejor 
conservado de Asturias, después del 
de Oviedo. Recorriendo sus tranqui-
las calles peatonalizadas, con sus 
bonitos pórticos, sus plazas, iglesias 
y palacios, se puede realizar una bue-
na inmersión por la historia desde el 
siglo XII hasta la actualidad, entre es-
pacios y edificios representativos del 
románico, el gótico, el barroco y el 
modernismo.

Visita especial merece el neobarroco 
teatro dedicado al escritor Armando 
Palacio Valdés. Declarado Bien de In-
terés Cultural, es una de las creaciones 
fundamentales de la arquitectura de 
inicios del siglo XX y obra del brillan-
te arquitecto Manuel del Busto, una de 
las máximas figuras del Arte 1900 en 
Asturias. El auditorio se estructura en 
varios pisos de palcos y galerías y tie-
ne un aforo de 747 espectadores, más 

Casco antiguo de Avilés. Una de las terrazas del centro.
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un escenario muy espacioso. Esta joya 
estética brinda muchas posibilidades 
para todo tipo de eventos : hasta el pa-
tio de butacas puede convertirse en un 
espacio libre de asientos y situar su sue-
lo en posición totalmente horizontal.

Estando en Avilés no se puede pasar 
por alto la riqueza gastronómica de la 
zona. Una cocina que se provee de exce-
lentes materias primas en las montañas 
circundantes, los verdes pastos y el frío 

mar Cantábrico. El pixín (rape), la mer-
luza, los percebes y los oricios (erizos de 
mar), el pitu caleya (pollo de corral que 
crece en libertad) y las fabes, base de la 
fabada, plato típico asturiano por defi-
nición, son las joyas de su gastronomía.

Asturias constituye una de las prin-
cipales zonas queseras de Europa, con 
más de  40 variedades entre las que 
destaca el cabrales. Uno de los mejores 
placeres que se pueden experimentar 

es degustar alguno de ellos, acompa-
ñado de la inevitable sidra. Además, la 
comarca de Avilés cuenta entre sus res-
taurantes con establecimientos acredi-
tados con estrella Michelin y marcas de 
calidad homologadas, a los que se su-
man los bares de tapas y el tipismo de 
las sidrerías asturianas. Todo ello cierra 
el amplio abanico de una oferta rica y 
variada para el visitante más exigente y 
el evento más especial. •

Atardecer desde el faro. Hórreo tradicional
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actiViDaDes recomenDaDas
vISITAR UNA qUESERíA
Las instalaciones del laureado queso La 
Peral ofrecen la posibilidad de conocer 
de cerca el proceso de elaboración de, 
sin duda, uno de los productos más 
característicos de la gastronomía as-
turiana. En ellas se pueden organizar 
además cenas y eventos.

ESCENARIO DE PELíCULA
El faro de San Juan de Nieva es un es-
pacio único a pie del famoso Cabo 
Peñas, el punto más septentrional de 

la península ibérica, y del bravo mar 
Cantábrico. El espacio ofrece múltiples 
posibilidades para la realización de de-
terminados eventos, tanto interiores 
como exteriores, donde se han rodado 
varias escenas de películas y anuncios 
publicitarios.

MUSEO MARíTIMO
En la villa marinera de Luanco puede 
visitarse el Museo Marítimo de Astu-
rias, un sitio singular tanto por su te-
mática cultural y profesional como por 

sus posibilidades para realizar presen-
taciones y eventos.

vIAjE AL CENTRO DE LA TIERRA
Visitar el Castillete y Mina de Arnao es 
toda una experiencia. De reciente res-
tauración tras un siglo de cierre desde 
su inundación en 1915, ofrece además 
múltiples posibilidades para celebrar 
conciertos y encuentros. Las minas, 
con salida al mar, están muy bien res-
tauradas y reflejan las duras condicio-
nes de trabajo de la época.

hoteLes recomenDaDos
NH COLLECTION PALACIO DE         
AvILÉS  *****
Magnífico palacete del siglo XVII, im-
pecablemente reconvertido en un lujo-
so hotel, en el corazón del casco anti-
guo de la ciudad. Con 78 habitaciones, 
espaciosas y confortables, de estilo 
clásico en consonancia con el edificio. 
Ofrece además 6 salones de diferentes 
capacidades, hasta 300 personas, total-
mente equipados.
Plaza de España, 9. Avilés
Tel. 985 129 080 
nhcollectionpalaciodeaviles@
nh-hotels.com

ZEN BALAgARES  ****
Situado en Corvera, a 6 km de Avilés y 
del Centro Niemeyer, dispone de más 
de 147 habitaciones y 1.300 m 2 de salo-
nes multiuso con capacidad hasta 800 
personas dotados de luz natural y equi-
pados con las más modernas tecnolo-

gías. La oferta se completa con disco-
teca para celebraciones, centro termal 
de 2.500 m 2, campo de golf de 18 hoyos, 
2 restaurantes, bar-cafetería y parking 
exterior y cubierto. Wi-fi gratuito.
Avenida Los Balagares, 34. Corvera
Tel. 985 535 157 
www.zenhoteles.com

SILKEN vILLA DE AvILÉS  ****
Situado en el Parque de las Meanas, 
junto al campo de fútbol y a tan solo 
dos minutos andando del centro his-
tórico. Dispone de 71 habitaciones y 3 
salones modulares con luz natural que 
se pueden combinar para distintas con-
figuraciones.
Calle del Prado, 3. Avilés
Tel. 985 526 116  
www.hotelvilladeaviles.com

vILLALEgRE  ***
Hotel urbano y familiar situado en la 

zona residencial de Villalegre, donde 
se encuentra un núcleo importante 
de casonas de indianos. Muy cerca del 
nudo de comunicaciones hacia todas 
las direcciones. De carácter familiar, 
sus  18 habitaciones están decoradas 
con maderas nobles y colores cálidos 
que invitan al descanso. Pequeño salón 
para 15 personas.
Santa Apolonia, 60. Avilés
Tel. 985 572 728 
www.hotelvillalegre.es

PALACIO vALDÉS  ***
Muy bien situado, entre el Centro Nie-
meyer y el Teatro Armando Palacio Val-
dés. El hotel dispone de un total de 26 
habitaciones y dos salones : el Galiana, 
con capacidad para 50 personas, y el 
Rivero, para 60.
Llano Ponte, 4. Avilés
Tel. 984 112 111 
info@hotelpalaciovaldes.com

restaurantes recomenDaDos
MARqUÉS DE LA MORAL
A cinco minutos del aeropuerto, es 
un hotel-restaurante especializado en 
eventos. Dispone de 5 salas con capaci-
dad para 30, 75, 120, 200 y 800 personas.
Av. Federico Fdez Trapa, 87. Castrillón
Tel . 985 51 93 40 
www.marquesdelamoral.com

EL gALEOTE
Forma parte del hotel Silken Villa de 
Avilés, con una magnifica ubicación en 
el casco urbano de la ciudad. Su calidad 

y sus salones hacen de él un referente 
para la realización de eventos.
Calle del Prado, 3. Avilés
Tel. 985 526 116 
www.hotelvilladeaviles.com

D’MIRANDA
Situado en la privilegiada ubicación 
de la Torre del Centro Niemeyer. Se 
trata de un espacio idóneo para la 
realización de comidas de trabajo, 
presentaciones de proyectos y even-
tos de toda índole.

Centro Niemeyer. Avilés
Tel. 984 158 298 
www.koldomiranda360.com

CASA BELARMINO
Un local que data de 1930 y que ofrece 
cocina tradicional basada en produc-
tos del entorno, con recetas de siempre 
reinventadas.
Manzaneda (Gozón). Junto al
Cabo Peñas
Tel . 985 88 08 07 
www.casabelarmino.es
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El centro de Avilés está declarado Conjunto Histórico Artístico
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GaLes

eL Despertar 
DeL DraGÓn

Para ser una pequeña nación, Gales se las 
arregla muy bien concentrando atractivos 
dirigidos al turismo mice. Es como si el dra-
gón rojo de la bandera hubiese despertado 
de su letargo para calentar con su fuego 
una actividad antes olvidada. Sus efectos 
se han dejado notar sobre todo en Cardiff, 
la capital, que tras un intenso pasado in-
dustrial en lento declive ha rejuvenecido 
completamente en la última década.

TEXTO pablo r. bÁrbara 

FOTOS visit britain

cardiff es la capital del Reino 
Unido más cercana a Londres. 
De hecho, se encuentra a poco 
más de dos horas en tren o por 

carretera. Un plus de accesibilidad que, 
unido a su interesante historia como 
plaza fortificada por los romanos du-
rante la ocupación de Britania, su ex-
traordinaria evolución como punto de 
interés turístico tras un pasado emi-
nentemente minero e industrial y una 
vocación cosmopolita que proviene del 
intenso tráfico comercial de su puerto, 
la han convertido en un seductor desti-
no de reuniones e incentivos.

Como estandarte de la excelencia del 
sector MICE, los galeses tienen a pocos 
minutos de Cardiff el Celtic Manor Re-
sort, votado como mejor hotel de Gran 
Bretaña en  2011, 2012 y  2013 por los 
medios de comunicación especializa-
dos. Este galardonado establecimiento 

funciona también como activo centro 
de convenciones con capacidad para 
todo tipo de formatos. Su corazón es la 
Caernarfon Suite, cuyo aforo asciende 
hasta los 1.500 delegados. Está dotado 
además de numerosas salas adyacentes 
de distintos tamaños y con avanzado 
equipamiento técnico.

El resort alberga además The Lodge, el 
club de uno de los campos de golf más 
grandes, lujosos y prestigiados del mun-
do, que dispone asimismo de salas para 
conferencias y banquetes privados en un 
marco cargado de imágenes para la histo-
ria, como las que arrojaron la celebración 
de la edición de la Ryder Cup de 2010.

LA CAPITAL
No resulta difícil ubicarse y desplazarse 
por la capital galesa. Uno de los puntos 
de referencia es el Castillo de Cardiff, 
justo en medio de la ciudad. Su historia 

se remonta hasta cerca de 2.000 años 
atrás, con la llegada de los romanos a 
la isla, aunque de esa época quedan ya 
pocas piedras. Fue en el siglo XI cuan-
do los normandos erigieron la cons-
trucción sobre los restos del antiguo 
fortín, pero la versión actual data del 
siglo xix, de la mano de John Patrick 
Crichton-Stuart, tercer marqués de 
Bute, en su momento el hombre más 
rico del mundo, de ahí el carácter un 
tanto ostentoso de la edificación.

Tanto el castillo como la espaciosa 
zona verde que lo rodea en una ex-
tensión que llega hasta el norte de la 
ciudad, el llamado Bute Park, fueron 
donados por esta familia nobiliaria a 
los ciudadanos de Cardiff en 1947, su-
puestamente en agradecimiento por 
la fortuna obtenida por el comercio de 
carbón y por la condonación de deudas 
e impuestos nunca satisfechos.

Wales Millennium Centre
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El centro histórico empieza a las 
puertas del castillo, una zona compacta 
de calles peatonales salpicada por las 
características arcadas victorianas. En 
total se pueden contar hasta seis de es-
tos pasadizos de cristal luminoso donde 
conviven, codo con codo, encantadores 
cafés, tiendas que aún mantienen la que-
rencia por los discos de vinilo, boutiques 
de moda, espacios gourmet y comercios 
tradicionales. Esta parte de la ciudad 

rivaliza con el Cardiff Market, especial-
mente orientado a los amantes de la gas-
tronomía, y el enorme St. David’s Shop-
ping Center, donde se pueden realizar 
todo tipo de compras.

Una de las grandes ventajas de Car-
diff es su accesibilidad, un dato a tener 
muy en cuenta si se piensa en la movi-
lidad de los grupos. El centro concen-
tra los edificios más representativos y 
destacados a distancias de paseo entre 

ellos. En esta zona se encuentran los 
más emblemáticos, como el Cardiff City 
Hall, que ha albergado eventos como la 
cumbre del Consejo Europeo bajo la 
presidencia del ex primer ministro bri-
tánico Tony Blair ; la Cardiff University 
o el National Museum of Wales, uno de 
los mejores de Gran Bretaña, que posee 
la mayor colección de impresionistas y 
postimpresionistas del mundo fuera de 
París. El museo es gratis, algo común 

CARDIFF 
es una ciudad que destaca 

por su accesibilidad, al ser la 
capital del Reino Unido más 
cercana a Londres, un dato a 

tener muy en cuenta si se 
piensa en la movilidad de los 

grupos.

Vista aérea de la bahía de Cardiff. Arcadas victorianas del centro de la ciudad 
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en la ciudad, y posee un fantástico hall 
donde se celebran eventos en un marco 
incomparable.

MILLENNIUM STADIUM
El Millennium Stadium es una obra 
magnífica, otro icono de la ciudad que 
ha proyectado la imagen de Cardiff y de 
Gales por todo el mundo. Con capaci-
dad para 74.500 personas, todas senta-
das, llama poderosamente la atención 

su techo corredizo. El diseño de inge-
niería es tan impecable que se abre o 
cierra en tan solo veinte minutos con 
un consumo de energía equivalente a 
unos cinco euros.

Desde luego, el estadio es un todo 
un símbolo, gran orgullo de los gale-
ses, que alberga a las selecciones de 
rugby (deporte que es casi una religión 
en el país) y de fútbol. Cada discipli-
na cuenta con sus propios vestuarios 

(parece ser que los astros del balompié 
requieren más espejos).

Además de escenario de los sobre-
cogedores cánticos de los aficionados 
y las pasiones que se desatan en torno 
al terreno de juego, la infraestructura 
ofrece una gran variedad de salas de 
reuniones, con posibilidad de albergar 
eventos de casi cualquier dimensión. 
Este paraíso del espectáculo dispone 
además de  124 suites ejecutivas con 

Cardiff City Hall. Bahía de Cardiff. Millennium Stadium. Museo Nacional de Gales
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vistas al campo, ideales para peque-
ños encuentros profesionales o para 
agasajar a clientes y atender compro-
misos con un buen partido como te-
lón de fondo.

BAHíA DE CARDIFF
La bahía de Cardiff es uno de los pro-
yectos de regeneración urbana más 
grandes del mundo. La idea central fue 
construir una barrera artificial de algo 
más de un kilómetro para transformar-
la en un enorme lago de agua dulce. 
Con esta megaestructura de ingeniería 
civil, todo el entorno costero se ha con-
vertido en un paseo marítimo de unos 
12 km de longitud donde se suceden 
todo tipo de tiendas, restaurantes, par-
ques y zonas de ocio. Lo que en su mo-
mento fue el mayor puerto exportador 
de carbón del mundo ha dado paso a 
un nuevo Cardiff con marinas, aparta-
mentos y rutilantes edificios que son 
un emblema de la rehabilitación de la 
ciudad para mostrar una cara mucho 
más humana. Entre ellos destaca el 
Wales Millennium Center, cuya facha-
da evoca a la figura de un armadillo y 
que es sede de las siete mayores institu-
ciones culturales de Gales, incluyendo 
la Ópera Nacional. El centro constituye 
también un magnífico espacio como 
venue singular, abierto a todo tipo de 
presentaciones y eventos. Por la zona 
se han establecido, cómo no, multitud 

de comercios, bares y restaurantes que 
atraen una vibrante vida social.

Al lado del Millennium se encuentra 
el Senedd o parlamento galés. La cons-
trucción es muy reconocida y admira-
da por su cubierta en forma de olas y 
por las amplias vistas de su interior sin 
barreras. Algunas dependencias de la 
asamblea se pueden utilizar como lugar 
de reuniones, cócteles o cenas de gala. 
Las sesiones del curso político están 
abiertas a los visitantes, que pueden se-
guirlas desde un anfiteatro acristalado.

La oferta para el segmento MICE en 
la bahía es amplia y de calidad. Desta-
ca el Techniquest, uno de los centros 
expositivos de ciencia aplicada más 
importante del Reino Unido, sitio ideal 
para celebrar eventos educativos y se-
siones para fomentar el trabajo en equi-
po. Otro destacado referente en la zona 
es el Doctor Who Experience, la casa de 
unos de los programas más populares 
de la BBC y que es la serie de ciencia 
ficción con más años en antena del 
mundo. De una forma interactiva, pre-
senta a los personajes que han apareci-
do a lo largo de la emisión televisiva, así 
como disfraces, monstruos y las naves 
de su mundo de fantasía desbordada.

LOS ALREDEDORES
Si Cardiff se ha reconvertido en una 
ciudad excelente para la celebración 
de eventos, los alrededores y sus gentes 

siguen ofreciendo la esencia más pura 
del país. El Parque Nacional de Brecon 
Beacons es un verdadero paraíso para 
montañeros y da un juego enorme para 
actividades paralelas en grupo, desde el 
senderismo hasta la escalada o la equi-
tación. A las puertas del parque se en-
cuentran casas de campo como el Felin 
Fach Griffin Pub, un establecimiento 
con pocas habitaciones y trato exqui-
sito en donde la mayor distracción es 
disfrutar de la comida, la bebida y el 
descanso. También son interesantes las 
visitas a destilerías de whisky centena-
rias, como la cercana Penderyn, con un 
centro de visitantes que organiza re-
corridos por las instalaciones para co-
nocer el proceso de elaboración de los 
malta más apreciados.

En Gales los monumentos a los caí-
dos son muy numerosos. No en vano, 
la nación se ha apuntado con honor a 
luchar en casi todas las guerras. Para 
comprender la fuerza y determinación 
de estas gentes hay una visita que per-
mite visualizar las durísimas condicio-
nes en las que trabajaron durante más 
de un siglo para proveer de energía al 
mundo. El Museo Nacional del Carbón 
o Big Pit permite el descenso a las mi-
nas cerradas por Margaret Thatcher, la 
famosa Dama de Hierro, en los años 80. 
Un buen punto de referencia del poder 
de los galeses para reinventarse. Los re-
sultados han valido la pena. •

Castillo de Cardiff desde Bute Park





TEXTO  fernando sagaseta 

FOTOS fernando sagaseta / Qatar tourism authority / Qatar international adventures



DEPRISA, DEPRISA

Catar es una flor trasplantada en la arena 
que ha crecido a toda velocidad regada con 
los recursos del gas y el petróleo. En un movi-
miento inteligente, el emirato camina ahora 
deprisa para diversificar su economía con 
el acento puesto en la cultura, el deporte, la 
educación y la sostenibilidad. También en el 
turismo, al que ha dedicado ingentes inver-
siones que empiezan a dar fruto, sobre todo 
en el segmento mice, su punto fuerte.
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el mito del geógrafo griego Estrabón según el cual hubo 
un tiempo en el que una ardilla podía atravesar des-
de Gibraltar hasta los Pirineos sin pisar el suelo, sal-
tando de árbol en árbol, podría aplicarse hoy a Doha, 

pero en este caso hablaríamos de un inmigrante asiático y 
de grúa en grúa. Aunque ambas afirmaciones resulten poco 
realistas, lo primero que llama la atención del viajero que 
pone el pie en la pujante capital de Catar es la cantidad de 
obras que se encuentran en cada esquina.

En apenas 40 años la ciudad ha pasado de ser una mera 
aldea de pescadores de perlas a una de las grandes megaló-
polis de Oriente Medio, inmersa en centenares de proyectos 
de construcción, algunos de ellos enormemente ambiciosos, 
desde los 8 estadios e infraestructuras para acoger el Mundial 
de Fútbol de 2022, hasta la futura Lusail City (en abierta com-
petencia con la isla artificial de La Perla, un macroproyecto 
del estilo de las Palm Islands dubaitíes), pasando por el metro 
que atravesará de punta a punta la ciudad, el nuevo puerto, 
el megacentro comercial The 
Mall of Qatar o el Museo Na-
cional ideado por Jean Nouvel 
en el extremo sur de la Cor-
niche como si fuera una rosa 
galáctica del desierto.

Ultramodernidad ace-
lerada que ha tenido uno 
de sus últimos hitos en el 
rutilante aeropuerto inter-
nacional de Hamad, inau-
gurado poco antes del pa-
sado verano para sustituir 
a la antigua infraestructura, 
que se hallaba ya al borde 
del colapso con el extraor-
dinario crecimiento del 
tráfico aéreo de los últimos 
tiempos, impulsado en bue-
na parte por la aerolínea de 
bandera, Qatar Airways, cu-
yas conexiones con España 
(Madrid y Barcelona) están 
a punto de alcanzar la increíble cifra de 24 frecuencias se-
manales. Ahí es nada.

qATAR FOUNDATION
En el desarrollo del país, sustentado en sus reservas de gas, 
tiene mucho que ver la omnipresente Qatar Foundation, pre-
sidida por la jequesa madre del actual emir, que dedica inmen-
sos recursos a reducir la dependencia de la venta de combus-
tibles fósiles, sobre todo ahora que los precios están en caída 
libre, con una estrategia que pivota sobre la educación, la 
ciencia y la investigación, pero que extiende sus ramas mucho 
más allá. Sus dominios en Doha forman una ciudad dentro de 
la ciudad que alberga cientos de proyectos y donde también 
interviene la iniciativa privada, desde la Education City, en la 
que se han asentado universidades internacionales de pres-
tigio, como la de Georgetown, hasta el Canal Al Jazeera para 
la Infancia. La idea es atraer talento, pero también generarlo 
en una población autóctona con la vida quizá excesivamente 
resuelta : registra la mayor renta per cápita del mundo.

Una de las innumerables patas del organismo que fuese 
patrocinador del FC Barcelona —ahora es Qatar Airways— 
es el Qatar National Convention Centre (QNCC), verdadera 
estrella del segmento MICE abierta hace apenas tres años, 
un espléndido edificio del japonés Arata Isozaki, el mismo 
que concibió el barcelonés Palau Sant Jordi. Su ingenioso di-
seño emula las ramas de un árbol de gran peso simbólico en 
el mundo islámico y que ha estado arraigado durante siglos 
en la cultura árabe como lugar de reunión de los beduinos 
del desierto. Las gruesas ramas de hormigón medio ocultan 
una majestuosa cristalera que da al conjunto una luminosi-
dad increíble. La venue ha ganado varios premios, así como re-
conocimientos por sus soluciones sostenibles según las espe-
cificaciones LEED del norteamericano Green Building Council, 
con innovaciones que la hacen ser un 30% más eficiente.

El edificio cuenta con un teatro de 2.232 butacas, tres 
auditorios, 9 salones de exposición y 52 salas de reuniones 
en 40.000 m 2 complementados por un parking para 3.200 ve-

hículos. Aquí no se ha repa-
rado en gastos. Los asientos 
son de piel con tableros indi-
viduales, el monumental hall 
se ilumina con vanguardis-
tas sistemas que permiten 
todo tipo de cambios de to-
nalidad y proyecciones para 
personalizar eventos, y cuen-
ta con detalles de decoración 
impactantes, como una de 
las seis copias que existen de 
Maman, la araña gigante de 
Louise Bourgeois, hermana 
de la que se encuentra fren-
te al Museo Guggenheim de 
Bilbao.

EL METRO
En una gran ciudad donde el 
transporte público no está 
muy desarrollado, la futura 
llegada del metro —parte de 

una red cuya primera fase estará lista en 2019 y que concluirá 
las 4 líneas y 98 paradas previstas en 2026— va a instaurar 
una cultura de la movilidad muy diferente. Antes de eso será 
soterrada la autovía que pasa por delante del centro para 
integrar mejor todo el conjunto.

Por si no tuvieran bastante con el QNCC, este año está pre-
vista la inauguración del Doha Exhibition and Convention 
Centre (DECC), otra bestialidad de metros cuadrados para 
ferias colosales con cinco pabellones sin columnas de los 
más grandes que se pueden encontrar en el mundo, y que 

página anterior 

La Corniche de Doha, con su imponente línea de rascacielos 
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Aspire Dome, en la ciudad del deporte 
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El anfiteatro de Katara 
La araña Maman preside el hall central del QNCC 

Entre los cataríes los códigos en la vestimenta son estrictos

EN 40 AÑOS 
 Doha ha pasado de ser una 

mera aldea de pescadores de 
perlas a una de las grandes 

megalópolis de Oriente Medio, 
inmersa en centenares de 
proyectos de construcción, 

algunos enormemente 
ambiciosos.
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albergará también 18 salas para reuniones. Su torre de 112 
pisos, con oficinas y un hotel, está llamada a convertirse en 
otro icono del skyline local. El centro será una alternativa 
mucho más completa en la zona de West Bay al Doha Exhi-
bition Centre (DEC), algo alejado del centro.

Dentro del recinto de la Qatar Foundation se encuentra 
Al Shaqab, otra extraordinaria infraestructura para grandes 
eventos. Se trata de un extensísimo centro ecuestre ( para 
recorrerlo bien hay que tirar de cochecito eléctrico, como 
en los campos de golf ) donde viven de lujo más de 400 pre-
ciosos ejemplares de raza árabe, un caballo íntimamente 
ligado a la historia de la familia Al Thani, la saga gober-
nante. Aparte de toda la actividad en torno a los animales, 
el espléndido pabellón y otros espacios del recinto ofertan 
múltiples usos.

EDUCACIÓN Y DEPORTE
Mientras vecinos con parecida evolución, como Dubái o Abu 
Dabi, han apostado por grandes infraestructuras de carácter 
lúdico para atraer el interés del mundo, como los parques 
temáticos o los circuitos de alta velocidad, Catar parece más 
orientado hacia la tecnología, la cultura, la educación y el 
deporte. Aspire Dome es un buen ejemplo de ello, una ciudad 
construida para los Juegos Asiáticos de 2006 que se ha con-
vertido en un complejo de referencia para profesionales del 
fútbol, el atletismo, la natación, el baloncesto, el voleibol, la 
gimnasia o las artes marciales. Las instalaciones son formi-

dables y la labor que realiza su academia con los estudiantes 
también. Aquí se encuentra el estadio Khalifa, en pleno pro-
ceso de ampliación para la Copa Mundial de Fútbol, un par-
que de 88 hectáreas con lago incluido, un centro acuático, 
un reputado hospital ortopédico, el famoso Villaggio —una 
pequeña Venecia artificial cuyas tiendas se pueden recorrer 
en góndola— y uno de los mejores hoteles de la ciudad, The 
Torch, concebido originalmente como pebetero olímpico.

El establecimiento no solo merece una visita por su singu-
lar arquitectura, con su fachada de 3.780 bombillas y sus ma-
ravillosas vistas —sobre todo desde el restaurante de la plan-
ta 47, cuyo suelo giratorio da una vuelta entera cada hora y 
veinte minutos—, sino para hacer prospección de cara a un 
futuro evento, porque ofrece salones y espacios realmente 
singulares envueltos en tecnología puntera. El Tea Garden, 
abierto el pasado mes de marzo, es perfecto para cócteles, 
justo encima de la piscina que está suspendida como si fuera 
un balcón.

MUSEO DE ARTE ISLÁMICO
Otro motivo de orgullo para los cataríes es el Museo de Arte 
Islámico, inmejorablemente situado en el extremo de la Cor-
niche, el paseo marítimo que recorre la bahía. Diseñado por el 
premio Pritzker chino I. M. Pei, se ha convertido en una venue 
de primer nivel que, junto a su excepcional exposición, ofre-
ce espacios deslumbrantes. El mejor de todos, sin duda, es el 
Atrium, en el corazón del edificio, que frente a la icónica esca-
lera en espiral muestra unas vistas impresionantes, tanto de 
día como de noche, a través de su cristalera de 45 m de altura.

Montaje para cena de gala en el Atrium del Museo de Arte Islámico



63

meet in invierno 2014/2015 catar on top destination

Aquí se celebran cenas para 700 comensales y puede aco-
ger hasta 2.000 invitados en un cóctel o una recepción. En el 
primer piso hay un auditorio de 195 butacas y tampoco hay 
que dejar de lado sus dos elegantes patios para eventos en el 
exterior si las temperaturas no son demasiado elevadas. En 
torno a sus fuentes se realizan montajes para 200 y 400 per-
sonas sentadas (700 y 900 si están de pie), respectivamen-
te. Los juegos de iluminación en algunas de estas estancias 
marcan la diferencia de una edificación ya de por sí singular. 
La oferta se completa con salas de menor tamaño, como 
The Majlis o IDAM, en la planta superior, más pensadas para 
asistentes VIP.

Al lado se encuentra el puerto de los dhows, las embar-
caciones tradicionales recuperadas para el turismo en las 
que organizar pequeños cruceros para tomar perspectiva 
de la imponente línea de rascacielos el centro de la ciudad. 
De noche, esta actividad se puede acompañar con una cena 
básica a bordo. Algunos de los edificios ganan mucho des-
pués del atardecer, como la Tornado Tower, que atrae todas 
las miradas con el cambiante juego de luces que emite su 
fachada.

KATARA
También asomada sobre el mar se alza la ciudad cultural de 
Katara, un ambicioso desarrollo orientado a la concentra-
ción de manifestaciones artísticas, con una parte residencial 
en la que sobresalen las villas proyectadas sobre sus minico-
linas, con las que el Gobierno pretende atraer a todo tipo de 
creadores. Por sus calles peatonalizadas se suceden propues-

tas de ocio de todo tipo, especialmente restaurantes de las 
más variadas nacionalidades.

El lugar es muy indicado para grupos numerosos. Aquí hay 
de todo. No es necesario moverse para pasar el día entero, 
incluida una sesión de trabajo o un evento en sus magníficos 
espacios, desde el lujoso pabellón multiusos, con capacidad 
para 1.500 personas, que se puede dividir en tres, hasta el an-
fiteatro, una versión moderna del coliseo romano pero con 
playa al fondo, la única de carácter público que hay en Doha. 
En Katara se han establecido las principales instituciones 
culturales del país, como la Orquesta Filarmónica, la Qatar 
Photographic Society o el Visual Art Centre. Además, pro-
grama festivales internacionales, conciertos de la orquesta 
sinfónica y representaciones teatrales en un recinto en el que 
también hay museos, bibliotecas y galerías de arte.

EL ZOCO
Entre tanta construcción nueva, apetece darse una vuelta por 
la parte más antigua de la ciudad. Para eso está Souq Waqif, un 
zoco que poco tiene que ver con los que pueblan las principales 
ciudades de Marruecos, Jordania o Egipto. En lugar de calles 
laberínticas y abigarradas, donde los productos se amontonan 
en pequeñísimas tiendas en medio de una explosión de olores 
y colores, el de Doha es amplio y pulcro y aunque a veces está 
muy concurrido, no es ni mucho menos un hormiguero.

El mercado tiene unos cien años de vida, pero ha sido 
reconstruido enteramente y muestra un aspecto un tanto 

Qatar National Convention Centre
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artificial. En cualquier caso, además de comprar souvenirs, 
es un buen lugar para salir a tomar algo porque está plagado 
de cafés y restaurantes. Merece la pena acercarse al zoco del 
oro para ver a las mujeres tapadas de la cabeza a los pies 
con la abaya probándose ostentosos collares y pulseras que 
solo lucirán para sus maridos. También es muy curioso el 
zoco de los halcones, dada la tremenda afición local por la 
cetrería. En la zona se han asentado hoteles-boutique de gran 
calidad, muy apropiados para pequeños grupos. Algunos de 
ellos ofertan espacios para reuniones y eventos primorosa-
mente decorados.

LAS AFUERAS
Aunque la oferta MICE de Catar se concentra en la capital, 
tampoco hay que descartar opciones como la del Sheikh Fai-
sal Museum, una curiosidad a unos 25 km al oeste de Doha, 
en medio de una granja donde antes no había más que arena 
y en la que se puede asistir al entrenamiento de camellos o 
contemplar los emblemáticos oryx. También se puede cele-

brar un encuentro profesional tanto en el museo como en 
alguna de las estancias de los palacetes del jeque. La expo-
sición, reunida a lo largo de su vida por este miembro de la 
familia real, es una fabulosa colección personal de antigüe-
dades, tapices, manuscritos, armas, joyas, coranes, muebles 
y un sinfín de objetos. La parte más llamativa son los 600 
automóviles de todas las épocas acumulados por Faisal bin 
Hassim Al Thani, de los que solo se exhibe un centenar. La 
fortificación va ampliándose e incorporando más y más pie-
zas. Siempre hay algo nuevo cada vez que se visita.

Una parte de la muestra está dedicada a reliquias cristia-
nas y judías, pequeño guiño a la concordia cultural de un 
hombre de mundo que pensaba, de forma muy acertada, que 
las religiones están conectadas entre sí y no se las honra con 
un kaláshnikov en la mano. Catar puede chocar al visitante 
occidental por su estricta observancia, pero está dando in-
dicios de apertura, de alguna manera favorecida por una po-
blación en un 80% extranjera. La Copa del Mundo de Fútbol 
de 2022 será su auténtica prueba de fuego. •

eL ÚLtimo Grito en aeropuertos

Q atar Airways trasladó el año 
pasado todas sus operaciones 
al nuevo aeropuerto interna-

cional de Hamad, el último grito en 
tecnología, comodidad y servicios. 
Para los pasajeros que viajan en cla-
se business reserva una espectacular 
sala VIP (Al Mourjan) de más de 10.000 
m 2 que puede atender a 8.700 perso-
nas por hora y que, además de las có-

modas butacas multifunción con luz 
especial de lectura y pantallas con in-
formación de los vuelos, una variada 
oferta gastronómica, buenas duchas 
y un centro de negocios con espacios 
para conferencias y reuniones, alberga 
una infinity pool, toda una curiosidad 
dentro de una infraestructura de estas 
características. Más recientemente, 
el aeropuerto ha inaugurado un hotel 

con 100 habitaciones que permite es-
tancias de tan solo 3 horas, y un spa 
con piscina semiolímpica y carta de 
masajes. En sus 40.000 m 2 se pueden 
contar más de 70 tiendas de grandes 
firmas internacionales, entre ellas el 
primer Giorgio Armani que abre en 
un aeródromo de Oriente Medio, y 30 
locales de restauración para todo tipo 
de paladares. •
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« QMICE ofrece enormes ventajas para los grupos »
Con el próximo aumento a 24 frecuencias semanales desde España, Doha se convierte en un hub clave de Oriente Medio

Q atar Airways empezó a volar en España en diciembre 
de 2005 y desde entonces ha experimentado un cre-
cimiento gradual hasta operar a día de hoy 10 vuelos 

semanales desde Madrid y 10 desde Barcelona. En esta ciu-
dad va a subir hasta 14 las frecuencias a partir del 16 de fe-
brero. Esta evolución de la capacidad es un reflejo claro de 
la popularidad de sus rutas y permite a la compañía seguir 
apoyando y promoviendo Catar como destino de negocio y 
ocio, así como acercar a nuestro país a multitud de ciudades 
de los cinco continentes.

¿ Qué supone para el viajero la alianza entre Qatar Airways 
y Vueling ?
Gracias a la colaboración entre las dos aerolíneas habrá más 
conexiones de larga distancia a ciudades de menor tamaño 
de territorio español y europeo. El aeropuerto de Barcelona-El 

Prat es el principal centro de operaciones de Vueling, que 
actualmente ofrece más de 120 destinos directos. Asimismo, 
Qatar Airways opera rutas desde la capital catalana que co-
nectan con una red global de más de 130 destinos.

¿ Cuáles son las características del programa QMICE que la 
compañía ha puesto a disposición de los grupos ?
Con QMICE los organizadores de eventos y viajes de incen-
tivos pueden gestionar cómodamente encuentros de en-
tre 20 y 300 pasajeros, así como bloquear asientos con pre-
cios preacordados a través de una petición online de tarifa 
de grupo. Los planificadores también pueden beneficiarse 
de condiciones flexibles de reserva, incluyendo vuelos des-
de múltiples puntos de origen, o solicitar presupuestos con 
más de 12 meses de antelación. Asimismo, para eventos con 
más de 300 participantes, el programa prevé descuentos de 
hasta el 25% para vuelos de Qatar Airways y de conexión con 
la alianza Oneworld. Los planificadores también pueden 
disfrutar de estos descuentos en sus viajes para los prepa-
rativos del evento, así como ganar incentivos en forma de 
Qmiles gracias a los vuelos de los asistentes. QMICE también 
ofrece la ventaja de gestionar los visados de entrada o reser-
var el stopover y los tours gratuitos en Doha.

¿ Cómo está funcionando este producto ?
Muy bien. Desde marzo, los pasajeros en tránsito de 5 a 12 
horas de Qatar Airways pueden visitar los lugares más em-
blemáticos de la ciudad durante sus escalas gracias al tour 
gratuito Doha City Tour, que la aerolínea ofrece conjunta-
mente con Turismo de Catar. La duración es de 3 horas e 
incluye lugares como el Museo de Arte Islámico, el paseo 
marítimo, la zona de la bahía, el centro cultural Katara y su 
villa, La Perla y el zoco Waqif.

¿ Qué novedades presenta la clase business esta 
temporada ?
Hemos mejorado los asientos y los sistemas de entretenimien-
to de la clase business en los Airbus A330/200 que operan en 
las rutas desde Barcelona. Entre las novedades destacan la 
posibilidad de reclinar el asiento 180º, distintas posiciones 
para el reposacabezas, el soporte de las lumbares, separadores 
que permiten mayor privacidad, pantallas de 15,4 pulgadas, 
mandos con control táctil y diferentes opciones de conexión 
para dispositivos electrónicos, así como un servicio de envío 
de mensajes SMS y MMS. Por otra parte, desde el pasado mes 
de diciembre nuestros viajeros desde España pueden volar a 
Bangkok en el superjumbo A380 con conexión directa desde 
Madrid y Barcelona. Qatar Airways también ha estrenado el 
avión Business One A319, una aeronave de 40 plazas exclusi-
vamente preferentes, el primer servicio de este tipo en Oriente 
Medio, que cubre la ruta entre Doha y Londres Heathrow. •

página siguiente  

Maqueta del futuro Museo Nacional de Catar, de Jean Nouvel
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INCENTIVOS

pantanos Y arena
El árido paisaje que se extiende a lo largo y ancho de una península con un tamaño similar a la mitad de Ibiza esconde 
más atractivos de los que pueda parecer a primera vista. Las excursiones en 4x4 por las altas dunas del sur, los cruceros 
en los tradicionales dhows o los deportes acuáticos son los más demandados.

a partir de Sealine Beach Resort empiezan las emo-
ciones fuertes. Con un vehículo potente, los neumá-
ticos convenientemente rebajados de presión y un 

buen guía-conductor, la navegación por las dunas reserva 
momentos de verdadero vértigo. Hay quien prefiere reco-
rrerlas en moto o en quad. La excursión puede finalizar en 
un campamento sobre la playa donde celebrar una cena 
beduina al aire libre junto a la jaimas, amenizadas por gru-
pos folclóricos locales. Puestos en faena, merece la pena 
llegar hasta el extremo sur del país, casi en la frontera con 
Arabia Saudí, donde el mar interior de Khor Al Adaid, una 
reserva natural catalogada por la Unesco, muestra toda su 
hermosura.

Justo en la otra punta del país, al norte de la ciudad de 
Al Khor, el escenario cambia completamente. ¿ Es posible 
encontrar pantanos y manglares en medio del desierto ? La 
zona de Al Thakira, al borde de un estuario, demuestra que sí. 
Un excelente lugar para el avistamiento de aves, sobre todo 
cuando la marea está baja. Sus trinos al atardecer son toda 
una sinfonía. Un consejo : cuidado con el firme, que puede 
ser resbaladizo y traicionero con la humedad. Y un secreto : 
visitar Purple Island, un lugar que poca gente conoce.

Un clásico al que es difícil resistirse son los cruceros a bor-
do de un dhow. Las pintorescas embarcaciones tradiciona-
les árabes se ofertan en distintos tamaños para todo tipo de 
grupos. Además de las salidas convencionales para conocer 
la bahía de Doha, «chartean» sus servicios ajustándose a los 
deseos del cliente, desde un bañito alejado de la costa, hasta 
una sesión de snorkel. También para celebrar eventos a bor-
do. En los hoteles de playa se pueden reservar actividades 
acuáticas. Una alternativa, muy arraigada en las costumbres 
locales, es asistir a un entrenamiento de camellos, aunque 
las carreras que se organizan con estos animales solo se ce-
lebran en febrero.

Por otra parte, los amantes del shopping están de enhora-
buena en Doha. Los centros comerciales que hay por toda la 
ciudad son gigantescos, como el City Center, el más grande 
de todos, el Royal Plaza Mall o el Lagoon Mall. En el Villaggio 
además de comprar se puede patinar sobre hielo o montar 
en góndola. •

MÁS INFO
Qatar International Adventures
www.qia.qatar.com
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hoteLes recomenDaDos

gRAND HYATT DOHA *****
Abierto hace 6 años, responde al concepto de resort, en parte 
por la zona de villas adyacente, ideal para estancias largas 
o incentivos. Con playa y piscina, combina a la perfección 
ocio y negocio. Sus 340 habitaciones cuentan con terraza. 
Ofrece once salas de reuniones de distintas capacidades con 
accesos propios y veladores privados. Los jardines frente a La 
Perla y al lago Legtaifiya son estupendos. Está muy cerca de 
Katara y enfrente del centro comercial Lagoon.
West Bay Lagoon. Doha
Tel. +974 4448 1234 / www.doha.grand.hyatt.com

THE TORCH *****
El soporte de la llama olímpica durante los Juegos Asiáticos 
es un dechado de tecnología presidiendo Aspire Dome. En 
él se puede iluminar cada habitación con doce colores dife-
rentes pulsando sobre un iPad que sirve también para correr 
las cortinas, programar el aire acondicionado o encargar el 
service room. Ojo, es un dry, es decir, no sirve alcohol en nin-
gún sitio. Muchos equipos de todo el mundo y de las más 
variopintas disciplinas deportivas se han alojado aquí. Algu-
nos dejaron recuerdos por los espacios comunes. Excelentes 
vistas panorámicas y acceso directo por un túnel elevado al 
centro comercial Villaggio.
Al Waab Street. Aspire Zone. Doha
Tel. +974 4446 5600 / www.thetorchdoha.com

LA CIgALE *****
Encuadrado en el prestigioso club The Leading Hotels of the 
World, destaca por su seguridad, ya que suele acoger a di-
plomáticos. Con un emplazamiento muy céntrico, luce un 
estilo clásico árabe en su decoración interior, con elegantes 
lámparas de cristal y materiales nobles. Estupendo salón de 
reuniones en el piso 19 de uno de sus dos edificios con vis-
tas 360º y sky bar en la azotea. También cuenta con la mayor 
ballroom de toda Doha, con capacidad para 1.300 personas. 
Buen sushi bar e impresionante pastelería de productos ca-
seros accesible desde la calle.
60, Suhaim Bin Hamad Street. Doha
Tel . +974 4428 8888 / www.lacigalehotel.com

THE ST. REgIS DOHA *****
Un destino en sí mismo. La marca de lujo del grupo Starwood 
(también cuenta con un W y el inconfundible Sheraton) tiene 
en Doha una auténtica ciudadela frente al mar en un terreno 
de casi 6.000 m 2 de extensión. Disfruta de un ambiente muy 
cosmopolita con una interesante programación de jazz por 
medio de una franquicia neoyorquina y reggae on the beach 
los fines de semana. En el club Vintage, lujoso y clásico, se 
puede fumar. Con piscina olímpica exterior, gimnasio y spa. 
Dispone de 7 salones, el mayor de los cuales puede acoger 
cenas de gala para 1.000 personas.
West Bay. Doha
Tel. +974 4446 0000 / www.stregisdoha.com

DOHA MARRIOTT  *****
Un clásico de la ciudad, a tiro de piedra del aeropuerto, en el 
inicio de la bahía, frente al Museo de Arte Islámico y al futu-
ro estadio de fútbol que se construirá en una isla artificial. 
Consta de dos edificios, uno de ellos puramente executive, 
que suman 362 habitaciones y suites. Con varios salones, el 
mayor de ellos de 630 m 2. Entre su oferta de ocio destaca uno 
de los mejores restaurantes indios de la capital, una piscina 
con bar muy popular y un night club. Organiza eventos con 
gran tirón, incluidas fiestas estilo Ibiza.
Ras Abu Aboud Street. Doha
Tel. +974 4429 8888 / www.dohamarriott.com

SOUq WAqIF BOUTIqUE HOTELS
Son siete hoteles-boutique más un octavo en fase de cons-
trucción, cada uno con su propia personalidad y ubicados 
en distintos puntos de Souq Waqif, una situación excelente, 
con mucha animación. El más grande de ellos, Al Mirqab, 
cuenta con 36 habitaciones y un auditorio de 550 plazas. El 
más pequeño, Bismillah, fue el primero que abrió en el zoco 
y solo ofrece dos suites, eso sí, espléndidas. Otro concepto de 
alojamiento con encanto.
Souq Waqif. Doha
Tel. +974 4433 6666 / www.swbh.com
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inFormaciÓn prÁctica

ACCESOS
La compañía nacional, Qatar Airways, conecta Doha con 
más de 130 destinos en todo el mundo. En el aeropuerto in-
ternacional de Hamad operan otras 30 aerolíneas.

IDIOMA
Árabe, aunque el inglés está muy extendido.

MONEDA
Rial catarí (QAR), que se divide en 100 dirhams. Las monedas 
son de 25 y 50 dirhams y los billetes de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 
riales. Es una moneda convertible.

MóVILES Y PREFIJOS
El prefijo del país es 974, sin prefijos de ciudades. Los servi-
cios de comunicación los proporciona Ooredoo, antes lla-
mada Qtel.

DOCUMENTACIóN
Los ciudadanos españoles y de otros 32 países fuera del Con-
sejo de Cooperación del Golfo (CCG) pueden obtener el visa-
do turístico para 14 días, con posible extensión de otros 14, en 
el mismo aeropuerto por 100 riales. Atención, solo se acepta 
pago con tarjeta de crédito. Vale también para Omán.

CLIMA
Entre mayo y septiembre las temperaturas alcanzan una me-
dia de 35 ºC con una humedad muy elevada. En ocasiones 
pueden alcanzar los 50 ºC. Los meses de invierno son muy 
agradables, incluso con alguna lluvia esporádica en diciem-
bre y enero.

RELIGIóN
La inmensa mayoría de los cataríes profesan la religión mu-
sulmana suní de orientación wahabita, como en Arabia Sau-
dí, que impone estrictos códigos de conducta. Al contrario 
que en el país vecino, las mujeres sí pueden conducir. El alco-
hol solo se puede consumir en los hoteles que tienen licencia 
para ello.

HORARIOS
La hora local es la GMT +3 horas, sin ajustes temporales. La 
semana laboral va de domingo a jueves. El viernes y el sábado 
se consideran fin de semana. Los horarios de las oficinas ofi-
ciales van de 7 a 14 h, y los comerciales de 8 a 13 h y de 16 a 20 h.

POBLACIóN
2,1 millones de habitantes. Solo el 20% tiene la nacionalidad 
catarí. El resto son expatriados occidentales o inmigrantes 
en su gran mayoría asiáticos y africanos.

VOLTAJE
Suministro de 220-240 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de 
tipo inglés, con tres clavijas.

ALQUILER DE COCHES
Con el permiso de conducción del país de origen durante los 
primeros 7 días de estancia. No se alquilan motos.

SEGURIDAD
El índice de criminalidad es insignificante. Las mujeres pue-
den caminar solas por Doha sin miedo, incluso de noche, con 
la única observancia del recato.





LAS 20 ESTACIONES mEET IN invierno 2014/2015

1
 
Viajar es un fastidio…

¡Solo si la compañía no es la 
adecuada ! Si ese no es el caso, para mí 
viajar casi siempre es un placer.

2
 
Entonces, mejor bien 

acompañado que solo.
Sí, mejor.

3
 
Un consejo para hacer la maleta 

en 15 minutos…
Elaborar una lista con lo más 
imprescindible e ir tachando cosas. 
¡ Todo un clásico que funciona !

4
 
¿ Tierra, mar o aire ?

Por este orden : aire, tierra y mar.

5
 
¿ Cuál es el máximo de 

desplazamientos que puede 
asumir en un mes ?
En un mes normal, unos 5 o 6 
desplazamientos. Excepcionalmente 
he llegado a viajar 10 o 12 veces al mes.

6
 
Los viajeros frecuentes son de otra 

especie…
Creo que cada vez es más habitual 
que haya viajeros frecuentes. Por ello 
necesitamos una serie de atenciones 
o servicios diferentes al viajero que se 
mueve de manera ocasional.

7   ¿ Usted es de los que se mueren por 
conseguir una tarjeta de fidelidad 

color platino ?
Si tiene todas las comodidades del 
mundo y no hay que recorrer millones 
de kilómetros para conseguirla…

8
 
Menos puntos y mejores tarifas…

¡ Siempre ! Las tarifas asequibles 
animan a que la gente viaje más.

9
 
¿ Cómo se entretiene en los vuelos 

largos ?
Siempre llevo mi portátil y 
aprovecho para agilizar los emails 
del trabajo y también para revisitar 
algún clásico del cine. Además, 
tengo mi cuenta de Twitter con más 
de 2.500 seguidores y en los tiempos 
de espera aprovecho sobre todo para 
tuitear.

10
 
¿ Qué va a pasar cuando se 

generalice el wi-fi y las llamadas 
en los aviones ?
Pues un avance más, bienvenido sea. 
La tecnología es un componente 
más de nuestra vida diaria. Eso 
sí, siempre y cuando se controlen 
las llamadas y no se moleste a los 
demás.

11
 
Lo primero que hago al entrar en 

la habitación del hotel es…
Como The Rolling Stones, 
comprobar que las toallas del 
cuarto de baño están completas y 
que los grifos y las luces funcionan 
correctamente.

12
 
Un día de reuniones ideal...

Cuando se consigue el objetivo 
del encuentro y con todas las partes 
plenamente satisfechas.

13
 
Tres ciudades para hacer negocio.

Londres, París y Madrid.

14
 
Tres ciudades para volver de 

turista.
Hay muchas: Roma, Praga, Ginebra, 
Florencia, Lisboa, París, Londres, 
Edimburgo, Tokio, Río… Con tres me 
quedo muy muy corto.

15
 
La copa por la noche, ¿ también 

en el hotel ?
Gracias, pero no suelo tomar copas. 
Los hoteles están creando espacios 
cada vez más atractivos y acogedores 
para facilitar la vida a viajeros que, 
como yo, pasan mucho tiempo fuera 
de casa.

16
 
¿ Puede sobrevivir a un viaje sin 

Skype ?
¡Claro que sí ! No uso Skype…

17
 
¿ Suele volver con algún detalle 

para sus seres queridos ?
Pues con mucha frecuencia sí, la 
verdad. Además, tengo dos preciosas 
hijas de 8 años… Imagínese la ilusión 
que les hace.

18
 
En mis viajes, nunca olvidaré 

aquel día en que…
Perdí el avión en Ámsterdam. Venía 
por carretera desde Rotterdam y cogí 
el atasco del siglo… Luego fue una 
pesadilla encontrar un hotel cerca del 
aeropuerto y ya era tarde para cenar 
nada. En fin, toda una película de 
terror…

19
 
Con tanto trajín, en vacaciones no 

se moverá de casa.
Con dos hijas tan pequeñas como las 
que tengo… ¡ las vacaciones no son 
para pasarlas en casa !

20
 
Formule un deseo viajero 

para 2015.
Ir a Berlín para ver al Real Madrid 
ganar la Undécima. ¡ Ya estuve en 
Ámsterdam, París, Glasgow y Lisboa 
asistiendo a la Séptima, la Octava, la 
Novena y la Décima !

b2b business unit Director iberia 
en toshiba europe

Emilio Dumas
TEXTO f. s. FOTOS jorge torés
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Hoteles para el afterwork

Más que una 
copa

Tomar algo con los compañeros 
de trabajo, los amigos o la pareja 
al terminar la jornada laboral 
es una práctica habitual que en 
estos tiempos de búsqueda de la 
exclusividad y la diferenciación 
se ha convertido en tendencia. 
Los mejores hoteles apuestan por 
espacios donde esta costumbre 
social sea toda una experiencia 
con la inestimable ayuda de la 
mejor coctelería.

TEXTO alvaro martÍn 

FOTOS meliÁ hotels internacional / nh hotel group / 

archivo

O cio, relax, descanso tras una 
dura jornada de trabajo, pero 
también networking, ideas, 
contactos… En realidad es 

algo que se ha hecho toda la vida. Ahora, 
el concepto de afterwork está más vigen-
te que nunca, pero tamizado por la cul-
tura anglosajona, la voluntad de sofisti-
cación y, por qué no, las redes sociales.

Por la pequeña pantalla han ido mos-
trándose maneras cool de relacionarse 
después del trabajo —véase Friends— y, 
como tantas otras cosas, ha terminado 
calando en la rutina local : la tradicional 
caña o la copa de vino tienen ahora su 
competencia en el gin-tonic, en plena 
cresta de la ola de las modas, y la coc-
telería de calidad.

Según distintas encuestas, como la de 
Población Activa, el perfil de afterworker 

es el de una persona de cualquier sexo, 
de mediana edad y con un estatus eco-
nómico medio-alto. La mayoría realiza 
esta actividad en ciudades de gran ta-
maño, con una mayor variedad de loca-
les exclusivos. Pero, detrás de estos fríos 
datos, se muestra la verdadera realidad : 
a los españoles les gusta salir, y entre 
semana, tras el trabajo, la mejor opción 
para muchos es irse de afterwork.

¿ Cuáles son sus templos ? Las prin-
cipales ciudades españolas cuentan 
con locales específicos. En Madrid, 
por ejemplo, triunfan Kube, Ramsés, 
O’Clock, Castellana Ocho o El Uno de 
Molina, entre otros. En Barcelona, hacen 
lo propio Gimlet, Boca Chica, Dry Marti-
ni, Milano Cocktail-Bar, Shakerato, Toto, 
Collage… Y los hoteles, ¿ qué tienen que 
decir a todo esto ? Pues mucho.

Los establecimientos más recono-
cidos apuestan claramente por este 
concepto, ya sea en primavera-verano, 
con la eclosión de las terrazas, o con 
locales cerrados para todo el año. Ser 
un auténtico newyorker es fácil cuando 
te tomas algo sentado en una silla di-
señada por Philippe Starck en el Glass 
Bar del madrileño hotel Urban, a esca-
sos metros del Congreso de los Dipu-
tados y de la Puerta del Sol.

Tampoco está mal saborear un 
gin-tonic en las Cuevas Sandó, del ho-
tel Santo Domingo, desde principios 
de este año explotado por la cadena 
BeLive, un espacio bajo tierra junto a la 
Gran Vía madrileña que en el siglo XVI 
perteneció a la Inquisición. Ginebras y 

Terraza The Roof del Me Madrid Reina Victoria
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vodkas son las principales apuestas de 
este peculiar espacio.

La importancia de la terraza
La práctica del afterworking cuyo ini-
cio, tal y como lo entendemos, puede 
ubicarse a finales de la pasada déca-
da, está indisolublemente unida a las 
terrazas, y en esto los hoteles siempre 
tienen mucho que contar. Las terra-
zas del Gran Meliá Colón, en Sevilla, 
o el Duna Beach Club Night, del Meliá 
Sancti Petri, son dos de las cientos de 
atractivas opciones andaluzas. Barce-
lona siempre tendrá la referencia de 
la brisa marina que envuelve terrazas 
puramente afterwork como Ánemos 
Terrace, del hotel Cram ; El Terrat, del 
hotel Silken Diagonal ; Dos Cielos, del 
Meliá Sky ; La Terraza, del hotel Omm ; 
B-Pool, de B Hotel ; La Dolce 
Vita, del Majestic ; Wet, del 
hotel W ; la terraza del NH 
Pódium… y suma y sigue.

Por su parte, Madrid reú-
ne su afterworking veraniego 
en sitios tan exclusivos como 
The Roof, del premiado ME 
Madrid Reina Victoria, las 
terrazas del Mad o del Mar-
mo del siempre sorprenden-
te hotel Puerta de América, 
la nueva The Balcony del In-
nside Madrid Suecia o el top 
del lujoso y multiétnico hotel 
Urban. Las propuestas, afor-
tunadamente, son legión.

Mención especial merece, 
por un lado, « Dry by Javier 
de las Muelas at The Gran 
Meliá Fénix Madrid », un 
concepto que se ha acabado expor-
tando al paseo marítimo de Palma de 
Mallorca (hotel Gran Meliá Victoria) y 
que además tiene como icono el cóctel 
más vendido del mundo : el Martini. Y 
otra se merece DOMO Lounge & Terra-
ce by Cabrera, donde esta auténtica 
referencia ofrece todo su potencial.

Pero cuando la temperatura baja, lle-
ga el momento de los exclusivos cocktail 
bars, y de los más famosos bármanes y 
mixólogos. Precisamente, en el hotel 
Gran Meliá Fénix Madrid, junto a la pla-
za de Colón, se encuentra The Cosmopo-
litan, una de las referencias. Pero es solo 
una de ellas. El hotel Hesperia Madrid 
apuesta por la eterna bebida escocesa. 
Su Scotch Bar, en pleno Paseo de la Cas-
tellana, ofrece una carta con más de 70 

whiskies y maridaje con, por ejemplo, 
sushi (en el hotel también se encuentra 
el Hikari Sushi Bar). Otra interesante op-
ción, en el barrio de Salamanca, puede 
ser el Hesperia Emperatriz.

Pero si un establecimiento ha sacu-
dido recientemente los cimientos de la 
oferta gastronómica y de ocio madrileña 
ha sido el NH Collection Eurobuilding. 
DOMO by Roncero & Cabrera es uno de 
los espacios más sofisticados del estable-
cimiento, donde se juntan las propuestas 
gastronómicas de Paco Roncero y Luis 
Bartolomé con los cócteles del mencio-
nado mixólogo Diego Cabrera. No hay 
que olvidar que Paco Roncero es un 
auténtico referente en lo que a tapas se 
refiere, un elemento que no puede faltar 
en el afterwork. Para ejemplo su marca 
Estado Puro, « tapería » de referencia en 

el Paseo del Prado y hasta hace poco en 
el NH Collection Madrid Palacio de Tepa.

Precisamente Roncero, junto a Die-
go Cabrera, participa en la elaboración 
de la oferta del NH Collection Abascal, 
también en la capital madrileña. Ron-
cero asesora la gastronomía dirigida 
por Ángel Aylagas, y Diego Cabrera tu-
tela un espacio de coctelería muy inte-
resante. Por otra parte, este último es 
también el asesor de establecimientos 
como los ubicados en el NH Collection 
Liberdade, en Lisboa, y en el NH Co-
llection Constanza, en Barcelona.

Ahora bien, en la Ciudad Condal no 
hay que dejar de mencionar la oferta 
coctelera de los hoteles Arts y Claris, 
establecimientos que han contado con 
las creaciones del propio Diego Cabre-

ra y de Francisco Rebelo, otro desta-
cado barman. Otra referencia para los 
afterworks es el hotel Alexandra, inte-
grado en la red Doble Tree by Hilton, 
en la zona de Paseo de Gracia.

Los nombres en este caso son muy 
importantes, y los españoles ocupan un 
lugar muy destacado en el panorama 
internacional. Francisco Javier Lucas 
(Med Playa Hotel Bali, subcampeón del 
mundo en 2013), Juan Miguel Moreno 
(hotel Meliá Costa del Sol, campeón de 
España), Ramón Ramírez (Tryp Macare-
na, Maestro Internacional de Coctelería) 
o Manuel Martín (Cocktail Bar Bécquer, 
Arahal, campeón del mundo y de Espa-
ña) son algunos de los profesionales más 
reconocidos, lo que pone de manifiesto 
el buen momento que vive este segmen-
to en nuestro país.

Aprender la técnica
No se trata solo de disfrutar 
de una bebida. Para los que 
quieren ir un poco más allá, 
algunos establecimientos 
ofrecen la posibilidad de 
aprender todos los secre-
tos de la coctelera y tirar de 
creatividad mezclando in-
gredientes. Es el caso de las 
masterclass que se imparten 
en Eclipse Barcelona, el sofis-
ticado bar del Hotel W, en la 
capital catalana. Por un pre-
cio de hasta 80 euros por per-
sona, los aprendices tienen la 
posibilidad de aprender to-
dos los secretos de la mano 
de los conocidos bármanes 
del establecimiento. Además, 

cada clase incluye tres cócteles clásicos : 
Watermelon Martini, Passion Fruit Mar-
tini y Venezuelan Mojito. Cualquier excu-
sa es buena para aprender. 

Y otro ejemplo: el pasado verano, con 
motivo de la presentación del libro Gin 
para Dummies, su autor, Sergio Estévez, 
ofreció una clase magistral sobre los 
mejores gin-tonics en The Top, la terra-
za del barcelonés Gallery Hotel.

Los cócteles están de moda y son mu-
chos los que quieren aprender a elabo-
rarlos. Pero sobre todo probarlos. Y si no, 

LOS HOTELES
han realizado un enorme 

esfuerzo en los últimos años por 
acondicionar sus terrazas y sus 

cocktail bars para fomentar 
el networking en un ambiente 

exclusivo y relajado.

Scotch Bar del hotel Hesperia Madrid, con una 
carta de más de 70 whiskies.
Eclipse Bar del hotel W Barcelona, que ofrece 
unas vistas espectaculares.
Los bares de los hoteles son una alternativa muy 
sofisticada para el afterwork.
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que se lo pregunten a los participantes 
del Gin-tonic Tour, organizado por H10 
Hotels y la marca de tónica Fever Tree, 
que durante el verano permite conocer 
las terrazas de sus establecimientos en 
Barcelona y conseguir interesantes pre-
mios, además de disfrutar del gin-tonic, 
claro. Aunque no todo es destilado de 
enebro. El hotel The Westin Palace de 
Madrid ha acogido este año la VII Edición 
del Ron Festival, donde medio centenar 
de marcas han reunido a cocineros y bár-
manes en torno a la bebida más caribeña.

En definitiva, se llame como se llame 
el concepto, ya no hay excusa para no 
beber y picar algo después del trabajo, 
y si es en un local agradable, con buena 
música y mejor compañía, ¿ quién pue-
de resistirse ? •

La apuesta comerciaL

U n  ejemplo del potencial como negocio de la moda 
del afterwork es la importancia que le dan las dis-
tintas marcas de bebidas y cócteles. La exclusividad 

de los espacios y de la clientela convierten las distintas con-
vocatorias en interesantes nichos de mercado, promoción y 
marketing. Una muestra la constituye la marca de whisky de 
alta gama Glenfiddich. Desde hace tiempo, esta compañía 
patrocina sesiones en distintas ciudades con fiestas especí-
ficas para disfrutar tras el trabajo en los locales más trendy.

Esta marca entiende que el concepto va mucho más allá 
de disfrutar de una copa en un bar. Por ello, periódicamente 

propone actividades artísticas o de ocio. Una de las más cu-
riosas fue la organización de un taller de « whiskyterapia » que 
proponía masajes relajantes después de una dura jornada de 
trabajo con esencia de este espirituoso. El proyecto se originó 
con la colaboración de la firma de cosmética The Lab Room 
y de El Uno de Molina, local madrileño especializado en af-
terwork. Otra de las propuestas que reinventan este concepto 
es un taller de grafitis con el artista Suso33, presentado en va-
rias ciudades españolas y en el que los participantes podían 
aprender lo mejor de esta moderna expresión artística y parti-
cipar en sorteos de láminas del reconocido artista. •

Glass Bar del hotel Urban, en la capital madrileña

Suso33, grafitero que ofrece cursos artísticos para afterworkers
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Estudio de Forum Business 
Travel y Amadeus España

Las 10+1 caras 
del viajero 

de negocios 
tecnológico

Forum Business Travel y 
Amadeus España han elaborado 
un informe sobre tecnología 
aplicada al viaje de negocios que 
atestigua la popularización de las 
herramientas que hacen de los 
desplazamientos profesionales 
una experiencia más agradable, 
sencilla y segura. El trabajo 
desmenuza las principales 
tendencias que se están 
registrando en el business travel 
desde la perspectiva del viajero 
frecuente.

B asándose en las entrevistas 
realizadas a un representa-
tivo panel de expertos in-
ternacionales del sector, en 

la vivencia personal aportada por viaje-
ros frecuentes de empresas con presen-
cia en España y en el conocimiento de-
sarrollado por los últimos estudios de 
referencia de ámbito global, el informe 
desvela las claves de los movimientos 
que está realizando la industria para 
acercar la innovación al usuario final.

Desde este enfoque, específicamente 
orientado hacia la percepción del viaje-
ro, el estudio indaga en los segmentos 
y proveedores que están proponiendo 
soluciones más avanzadas, en el papel 

que van a desarrollar las empresas en la 
formación tecnológica de sus emplea-
dos, en la evolución de los canales de 
venta y en el significado de la aparición 
de modelos de distribución disruptores 
del mercado, como es el caso del con-
sumo colaborativo, entre otros muchos 
aspectos.

Este análisis en profundidad de los 
cambios que se están produciendo en 
el business travel da como resultado 
un perfil poliédrico del profesional que, 
con más o menos frecuencia, se mueve 
a lo largo y ancho de un mundo com-
plejo para cumplir los objetivos de su 
empresa. Un perfil conformado por la 
adopción de tecnología que abre nue-

vos horizontes a la hora de gestionar 
la política de viajes, compartir infor-
mación práctica, dar respuesta a las 
incidencias de seguridad durante el 
desplazamiento, personalizar los ser-
vicios a la medida del usuario, agilizar 
las transacciones, reforzar el control 
de los procesos administrativos y, por 
qué no, disfrutar con más criterio y más 
conocimiento de la faceta lúdica de los 
destinos en los periodos de descanso.

El estudio, cuyo contenido íntegro 
se puede descargar desde www.forum-
businesstravel.com, sección Business 
Travel Papers, identifica un total de 
once tendencias. Estos son sus enun-
ciados :
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Siempre online
el mundo avanza imparable hacia la 
globalización de la conectividad y de 
los dispositivos inteligentes a medida 
que las barreras fronterizas y las tari-
fas de los operadores de telefonía móvil 
van cayendo.

Barreras fuera
La creciente accesibilidad de la tecno-
logía permite su penetración en todas 
las capas de la plantilla, mientras el 
conocimiento adquirido en el turismo 
vacacional mejora la gestión del busi-
ness travel.

One-stop shop
Las soluciones disponibles para los via-
jes corporativos tienden a agrupar ser-
vicios de valor en plataformas únicas 
o integradas que ofrecen continuidad 
en diferentes canales y dispositivos de 
acceso.

Abajo el estrés
La innovación dirigida al viajero fre-
cuente sitúa su punto de mira en la 
sencillez y rapidez de los procesos y en 
la protección frente a incidencias para 
generar experiencias positivas que me-
joren su productividad.

Mano de sastre
La gestión analítica de grandes canti-
dades de datos obtenidos de las más 
diversas fuentes adapta la oferta de 
productos y servicios a las necesidades 
del viajero de forma automatizada.

Sin dinero, sin papeles
La digitalización de transacciones eco-
nómicas y documentos incrementa la 
seguridad ante posibles robos o extra-
víos y multiplica las posibilidades de 
procesamiento, gestión, análisis y con-
trol administrativo.

Move your body
La tecnología se lleva puesta y es capaz 
de interacturar con el ser humano en 
nuevos niveles sensoriales.

Todos para uno
La aplicación de los principios de la 
economía colaborativa al ámbito de 
los desplazamientos corporativos abre 
nuevas posibilidades de optimización 
de recursos en la gestión del viaje end-
to-end.

Ocio y negocio
Las aplicaciones permiten al viajero de 
negocios aprovechar el tiempo libre en 
actividades lúdicas, de forma indivi-
dual o con otros viajeros en sus mismas 
circunstancias, así como mantener una 
fluida comunicación con casa.

EL « TRAVELER MANAGER »
El travel manager se coloca en la piel del viajero, adquiere mayor 
compromiso para garantizar su seguridad y confort y favorece la 
comunicación bidireccional, aprovechando su experiencia para mejorar la 
política de viajes de empresa.

DIGITAL DETOX
La administración equilibrada de tecnología y los momentos de 
desconexión ayudan a evitar la saturación o el estrés del viajero.
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Lo Que Dicen Los ViaJeros
1. ¿ Tienes libertad a la hora de utilizar tus propias aplicaciones con el móvil de empresa ?
2. ¿ Recibes apoyo tecnológico de tu compañía para facilitar la experiencia de viaje : información del destino, 
recomendaciones, alertas de seguridad, etc.?
3. ¿ Qué tecnología que te podría ser útil echas de menos en tus desplazamientos ?
4. ¿ Interactúas con tus compañeros para compartir información de los viajes ?
5. ¿ El exceso de tecnología ha llegado a saturarte en alguna ocasión ?

 EDUARDO VIDAL 
VICEPRESIDENTE DE MéMORA
1. Sí, para consultar la información de 
conexiones, frecuencias y destinos en las 
diferentes operadoras o agencias. Para 
contratar y emitir los billetes o reservas 
en hoteles o vehículos de alquiler utiliza-
mos una agencia especializada.

2. En lo que tiene que ver con trámites de visados, seguridad y 
alertas de incidencias, habitualmente nos informa la agencia.

3. Los números de contacto de las operadoras de taxi desde el 
aeropuerto o estación, el recorrido habitual y su coste aproxi-
mado, así como posibles alternativas al mismo.
4. Normalmente, no y, si sucede, es de manera informal. Ex-
cepcionalmente, en destinos poco habituales sí compartimos 
información de los viajes.
5. No, si bien un exceso de mensajes publicitarios o promocio-
nales que no aportan ventaja alguna resulta muy incómodo.

JUAN GUTIÉRREZ BOTELLA 
JEFE DE VENTAS DE AVANADE PARA EUROPA, ÁFRICA Y LATINOAMéRICA
1. Sí, podemos instalar las aplicaciones 
que queramos, siempre y cuando las ha-
yamos descargado de la tienda oficial. 
No hay restricciones ni en contenido ni 
en tamaño.
2. Tenemos un portal de viajes en combi-

nación con una agencia de viajes en el que se pueden buscar bi-
lletes y se recomiendan hoteles en función del destino, así como 

consejos relacionados con la seguridad. No incluye contenido 
social ni experiencias de otros viajeros.
3. Herramientas para compartir información con compañeros : 
recomendación de restaurantes, en qué aeropuertos es mejor 
realizar una escala, cuál es el mejor transfer según el destino, etc.
4. De manera informal.
5. No, trabajo en este mundo. Siempre que sea de utilidad y faci-
lite la vida, bienvenida sea.

LOURDES SOPRANIS 
DIRECTORA DE MARkETING BEAUTY FRAGANCES DE PUIG
1. Sí.
2. No, solamente recibimos información 
por email sobre situación de vuelos.
3. Disponer de una app en la que ob-
tuviera información sobre el destino, 
lugares « in » para visitar, restaurantes, 

exposiciones interesantes, museos, conciertos, teatro, etc. 

4. Generalmente me apoyo en los compañeros de la zona, 
que son los que me aconsejan dónde ir y qué hacer durante 
el tiempo libre. También suelo preguntar a amigos persona-
les que viajan mucho para que me cuenten sus experiencias.
5. De momento, no, pues selecciono aquello que realmente 
me interesa. Pienso que siempre es una opción que puedes 
tomar o dejar.

PACO SEGOVIA 
VICEPRESIDENTE FINANCIERO DE AIRBUS GROUP
1. La política de seguridad de la compa-
ñía no deja tener aplicaciones personales 
en el teléfono de empresa. En el futuro 
tendremos dispositivos con dos perfiles.
2. Sí, nos llegan alertas de seguridad al 
correo electrónico. También las reservas 

vienen acompañadas de información con el itinerario, el hotel, 
etc. No recibimos recomendaciones de restaurantes u ocio.

3. Sobre todo mejoras de hardware, como portátiles ligeros, 
dispositivos multiuso, tabletas, etc. 
4. Normalmente coincidimos en el viaje y compartimos el 
transporte o las cenas, pero es algo que no facilita la compa-
ñía. Sería bueno tener visibilidad de quién está dónde. 
5. No. Me entretiene bastante la tecnología. De hecho, creo que 
las grandes empresas van un par de generaciones detrás de lo 
que deberían en temas tecnológicos.
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Lo Que Dicen Los eXpertos
¿ Qué proveedores del business travel 
están siendo más innovadores ?
Tras un periodo en que las compañías 
aéreas fueron por delante tecnológi-
camente en su relación con el cliente, 
sobre todo gracias a la creación de sis-
temas de distribución universal (GDS), 
el segmento hotelero es el que parece 
despuntar actualmente, según el panel 
de expertos. La puesta en marcha de 
nuevas soluciones en diferentes ám-
bitos, más allá de la gestión y consoli-
dación de reservas, está impulsando 
importantes mejoras en la experiencia 
del usuario, desde los sistemas auto-
matizados de check in y check out o 
los procedimientos de identificación, 
hasta las pulseras de múltiples usos, 
como la apertura de la puerta de la 
habitación o la contratación de servi-
cios suplementarios. La generalización 
del acceso wi-fi a Internet, aunque sea 
básico con modalidades premium de 
pago, empieza a ser la norma.

En el plano puramente tecnológico, 
los desarrolladores de aplicaciones 

para dispositivos móviles han vivido 
un boom que ha saturado el mercado 
de herramientas. La evolución pasa por 
una « selección natural » de las más efi-
cientes. Recogiendo lo mejor del mer-
cado, las agencias especializadas en 
viajes corporativos están posicionando 
sus propias soluciones integrales que 
reúnen en una suite ( power apps ) las 
aplicaciones más útiles para el viajero 
frecuente.

Los instrumentos de gestión de po-
líticas de responsabilidad social cor-
porativa, compensación de emisiones 
y consumo sostenible han experimen-
tado un notable desarrollo, pero pene-
tran con lentitud en la praxis diaria de 
las empresas.

¿ Qué papel van a jugar las empresas 
en la formación de sus viajeros 
tecnológicos ?
La popularización de la tecnología a 
nivel doméstico está generando hábi-
tos adquiridos en el usuario que tiene 
que compatibilizar con sus necesida-

des profesionales. Las empresas tienen 
ante sí el reto de generar o proveer a 
sus viajeros frecuentes de tecnología 
de utilización muy sencilla para con-
seguir altos índices de adopción. Algu-
nas compañías optan por la aplicar la 
filosofía BYOD (Bring Your Own Device ), 
una inteligente manera de conciliar 
usos y costumbres dentro y fuera del 
ámbito laboral, pero que también im-
plica dificultades añadidas a la hora de 
alcanzar objetivos de cumplimiento de 
la política de viajes.

Una de las áreas críticas para las 
compañías es el control de los gastos 
extras asociados al viaje. Por ello, el 
mayor esfuerzo se está realizando en 
la introducción de sistemas para ex-
tender el pago electrónico, así como la 
digitalización de tiques y recibos. La 
seguridad también es un punto cla-
ve, donde la tecnología está teniendo 
mayor penetración, ya sea a través de 
soluciones aportadas por la agencia 
de viajes o de empresas externas es-
pecializadas. •
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Los socios De Le cLub pueDen Donar sus puntos 
De FiDeLiDaD a soLiDaritY accor
Para multiplicar el impacto y la eficacia de las acciones llevadas a cabo por el grupo, Accor ofrece a los socios de su progra-
ma de fidelidad Le Club Accorhotels la posibilidad de convertir sus puntos en donaciones para Solidarity Accor.

Los 17 millones de clientes fieles pueden contribuir financie-
ramente a las acciones puestas en marcha por Solidarity Ac-
cor junto a ONG locales en el marco de catástrofes naturales 
o crisis humanitarias. Los puntos donados (2.000 puntos = 40 €) 
se destinan a un fondo de urgencia para la reconstrucción de 
lugares devastados en todos los países donde el grupo está 
presente. Uno de los últimos ejemplos de esta actividad se ha 
desarrollado en Filipinas, donde Solidarity Accor ha apoyado 
a la fundación ABS-CBN, inmersa en un proyecto de recons-
trucción de escuelas devastadas por el tifón Haynan.

Solidarity Accor tiene como objetivo establecer lazos entre 
las culturas y acompañar el desarrollo de las comunidades 
para favorecer su integración. Además de la ayuda en situa-
ción de urgencia, promueve el desarrollo económico local, 
así como la formación e inserción de jóvenes en dificultad. 
Desde 2008, ha apoyado más de 200 proyectos en 41 países a 
favor de 200.000 beneficiarios directos e indirectos. •
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LuFthansa aDapta un aViÓn para transportar 
pacientes De ÉboLa
La aeronave se convierte en la única instalación de evacuación del mundo para pacientes altamente contagiosos 
y, a diferencia de otros aviones más pequeños que se han empleado hasta la fecha para la misma función, permite 
proporcionar cuidados intensivos a bordo.

La conversión del Airbus A340-300, que comenzó el pasado 
mes de noviembre en Hamburgo, ha sido realizada por Luf-
thansa Technik en colaboración con el Instituto Robert Koch 
(RKI). En la parte media y trasera, los asientos de pasajeros, 
las zonas de cocina y lavado o las taquillas de equipaje han 
sido retiradas para dar paso a una unidad de aislamiento de 
transporte de pacientes, rodeada por una tienda hermética 
con presión negativa.

En el interior, los médicos pueden proporcionar a los 
pacientes tratamientos y cuidados intensivos durante todo 
el vuelo sin dejar de estar totalmente protegidos. Dos car-
pas exteriores, que también son herméticas, sirven como 
amortiguadores para que se pueda salir y entrar de forma 
segura.

En la parte delantera de la cabina se han mantenido 19 
asientos para los médicos, los asistentes del RKI, los técnicos 
de aislamiento y un ingeniero de Lufthansa. En poco tiem-
po, más de 700 pilotos y asistentes de vuelo se han ofrecido 
voluntarios para el proyecto humanitario Robert Koch, que 
inicialmente tendrá una duración de seis meses. •

conForteL, primera compaÑía hoteLera en eL munDo Que 
certiFica La sostenibiLiDaD De sus eDiFicios
La cadena Confortel Hoteles será la primera del mundo que consigue para todos sus edificios el certificado Qsostenible 
Evolution, que reconoce el trabajo realizado por la compañía para reducir al máximo las emisiones de CO₂, mejorar la 
gestión de residuos y controlar el consumo de agua. Veinte de sus 21 establecimientos cuentan ya con el sello.

Concedido por el Consejo Internacional de Edificación y 
Energía Sostenible, se trata del certificado de referencia 
para la sostenibilidad de los edificios. Según ha explicado el 
consejero delegado de la Agencia de Acreditación Sosteni-
ble, Antonio Montaño, la compañía está en pleno proceso 
de certificación del Confortel Valencia 3, último hotel en in-
corporarse a la cadena.

Con Qsostenible Evolution los establecimientos de Confor-
tel acreditan, entre otros, sistemas de iluminación de bajo 
consumo tanto interior como exterior, almacenamiento in-
terno de residuos reciclables, accesibilidad de sus edificios, 
gestión adecuada de los residuos generados por las obras, 
medidas para fomentar el ahorro de agua, fuentes de ener-
gía sostenible y formación a los trabajadores en cuestiones 
medioambientales.

Esta distinción forma parte del Plan Energético de Con-
fortel Hoteles, cuyo objetivo es lograr la excelencia en sos-
tenibilidad medioambiental. Esta práctica empresarial res-
ponsable complementa la certificación de todos sus hoteles 
en accesibilidad universal, aspecto en el que la cadena es 
pionera en España. •
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Fiordos noruegos

Leyendas, 
trolls y dioses 

guerreros
Es un mundo irreal donde reina 
la luz reflejada en la calma de 
sus aguas, convertida en espejo 
para gigantes de roca y hielo, 
protectores de bosques boreales 
y praderas cubiertas de un 
espeso manto de hierba fresca. 
Quizá después de todo, Valhalla, 
el paraíso de los vikingos, aún 
exista en las cimas nevadas de los 
fiordos.

TEXTO Y FOTOS pablo lópeZ castellanos

T ras las grandes glaciaciones, como todos vimos en 
Ice Age, la superficie helada del norte de Europa 
erosionó el terreno originando grandes elevaciones 

rocosas y depresiones que, con el deshielo, formaron lagos 
y se cubrieron de vegetación. Las zonas bajas costeras se 
inundaron con las frías aguas del mar del Norte.

Básicamente, así se formaron los fiordos y lo hicieron 
en proximidad al paralelo 62º latitud Norte. Sin embargo, 
en Noruega el clima es más benévolo de lo que podríamos 
imaginar dada su situación geográfica. Gracias a la 
corriente cálida del Golfo, los poco más de 5 millones 
de habitantes del país disfrutan de un clima mucho más 
favorable que sus vecinos del Círculo Polar Ártico.

A vista de pájaro, incluso en el mes de julio los fiordos 
resaltan como brillantes esquirlas de roca y hielo. Para 
aquellos que vienen de la cálida y superpoblada Europa 
meridional, desde la ventanilla la visión es de una 
desgarradora y heladora soledad, no exenta de una gran 
belleza.

Ålesund, punto de partida
Para encontrarse con todo esto, basta con no perder el 
norte y dirigirse hacia Ålesund, la principal localidad del 
distrito de Sunnmøre. klm, sas o Norwegian enlazan a 

diario Madrid, Barcelona, Alicante o Málaga con Vigra, su 
aeropuerto, siempre con escala y a partir de unos 350 €.

Ålesund es una pequeña, bonita y acogedora localidad, 
de gentes amables y respetuosas con el medio ambiente. 
El art nouveau se expone en sus calles, en sus puentes, en 
sus parques, y viste los portales y fachadas de sus edificios. 
Es una ciudad partida en dos, como una manzana verde 
y fresca, por un canal navegable que atraviesa su corazón. 
Toda la actividad y el ajetreo de esta ciudad parecen 
asomarse a él, y por donde circulan embarcaciones de 
recreo, kayaks y tablas de paddle surf.

No es mala idea tener un primer contacto con sus 
habitantes disfrutando de un aperitivo en la terraza junto 
al canal del concurrido restaurante Bocca, eso sí, tras 
haber hecho la conversión de coronas y resignarse a los 
aproximadamente 9 € que cuesta una Slogen, una Fix o 
cualquier otra cerveza local.

Cualquier viajero frecuente habrá conocido muy diversos 
y curiosos alojamientos, pero pocos podrán presumir de 
haber dormido en un verdadero faro en funcionamiento. El 
histórico hotel Brosundet ofrece esta oportunidad aunque, 
como podía esperarse, ¡ no hay sitio para todos ! En caso 

Curva del Águila, en Geiranger
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de viajar en grupo, este magnífico establecimiento ofrece 
un alto nivel de confort y diseño escandinavo en todas 
sus estancias, además de la oportunidad de degustar el 
(posiblemente) pescado más fresco y mejor preparado de la 
ciudad, en su restaurante Maki. Con un menú degustación 
de ocho platos, la variedad de sabores está garantizada. 
Incluso aquellos viajeros a los que sus escrúpulos no se 
lo impidan podrán probar como plato estrella la carne de 
ballena.

Es bien sabido que Noruega es uno de los principales 
exportadores de bacalao del mundo y precisamente 
uno de los más prestigiosos es el que captura la flota de 
Ålesund. Por ello, es recomendable no saltarse una visita 
al restaurante XL Diner, donde presumen de una carta con 
la mayor variedad de maneras de cocinar este pescado, 
tanto fresco como en salazón. Curiosamente, este último 
se denomina en noruego tal y como lo conocemos en 
castellano : bacalao. ¡ Junto a la cuenta es casi lo único 
que se puede entender del idioma si la carta no tiene 
traducción al inglés !

La ciudad posee una atractiva vida cultural y no le 
faltan atractivos, como el acuario Atlanterhavet Parken, 
el Sunnmøre Museum —sobre la cultura vikinga— o 
el magnífico mirador en el monte Aksla, desde donde 
disfrutar de una panorámica de la ciudad que deja 
literalmente sin aliento tras subir sus 418 escalones.

Como oferta para actividades al aire libre, Ålesund 
cuenta con la principal empresa de este sector, 62º Nord. 
Con ella se pueden concertar salidas de media jornada para 
navegar por los fiordos, la experiencia Wildlife Sea Safari  

para observar la fauna salvaje y alquilar canoas o kayaks, 
entre otras.

Øye la misteriosa
Ålesund es un excelente punto de partida para 
acompañar por carretera al apacible fiordo de Hjørund 
hasta la ciudad de Øye. No hay que dejarse amedrentar 
por el inevitable embarque en algún que otro ferry, pues 
es un transporte realmente bien organizado y rápido. 
Ya al otro lado, al llegar a la pequeña localidad, la figura 
del histórico hotel Union Øye, construido íntegramente 
en madera, destaca como una atracción en sí mismo. 
Un barniz de misterio cubre este establecimiento que 
ha dado cobijo a reinas y emperadores. Los relatos de 
presencias fantasmagóricas se hacen casi reales cuando, 
tras el estruendo de los primeros truenos de la tormenta 
que se avecina, el hotel se queda literalmente a dos velas 
desde última hora de la tarde hasta el día siguiente. ¡ Qué 
magnífico recibimiento !

Ya con la luz del día y renovadas las fuerzas tras 
el desayuno, la cosa cambia. En recepción ofrecen 
bicicletas para acercarse a golpe de pedal hasta el lago 
Lyngstoylvatnet. Hay que ponerse en marcha. Otro misterio 
se esconde en el fondo de sus aguas, frías y cristalinas, que 
permiten ver restos de calles y granjas. Y es que este lago 
se formó accidentalmente en 1908 tras la caída de una gran 
roca que taponó el flujo del río y provocó la inundación de 
parte del valle.

Atardecer en Ålesund
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De nuevo al volante, dejando atrás Øye, aparece el 
recóndito valle de Norangsdalen, el más estrecho del país. 
Se trata de un estremecedor corte en los llamados Alpes 
noruegos de unos 30 km cuyas paredes de roca, auténticas 
catedrales de hasta 1.600 m, muestran las cicatrices de la 
batalla con la naturaleza.

La resonancia de los primeros truenos advierten de la 
llegada de una nueva tormenta de verano y brindan una 
despedida espectacular. El mismísimo Thor parece golpear 
el yunque con su martillo, allá arriba, en Asgard, la morada 
de los dioses.

Loen, hielo y vapor
Tras esta sobrecogedora sensación de grandeza y soledad, 
la siguiente parada es Loen. Nada como pedalear para 
acercarse lo máximo posible al impresionante glaciar 
Kjenndalsbreen, tanto como para tocarlo literalmente. 
Es un recorrido de unas 4 horas entre la ida y la vuelta, y 
sencillo, pues no hay más que seguir en dirección opuesta las 
aguas color turquesa del deshielo. La imponente visión y el 
contacto final con la bestial helada, tras recorrer a pie y en 
soledad los últimos metros, suponen una experiencia vital 
plena. Pasar del hielo del glaciar al vapor del magnífico spa 
del hotel Alexandra es un contraste delicioso.

La ruta turística antes de emprender la vuelta hacia el 
aeropuerto de Vigra discurre una vez más por paisajes 
asombrosos. Ascendiendo desde el lago Langevatn, la 
opción de tomar el desvío hacia el mirador de Dalsnibba no 
se debe desaprovechar. Las cerradas y empinadas curvas 
que ascienden hasta los 1.500 m son el aviso de lo que se 

puede encontrar en la cima del fiordo más alto accesible 
por carretera, un auténtico paraíso para motoristas y 
ciclistas de montaña.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
el fiordo de Geiranger está considerado como uno de los 
lugares más bellos del mundo. Desde la perspectiva que 
da la altura del mirador, el veredicto se confirma : la vista 
no puede ser más impresionante. El mar y la pequeña 
localidad que le da nombre al fiordo se vislumbran al fondo 
de un valle de gigantes. Desde esta fortaleza natural tan 
solo la niebla se atreve a interponerse ante la mirada. Un 
espectáculo asombroso que aún continua durante el lento 
descenso hacia Geiranger, con inevitables paradas en 
puntos de gran interés como la garganta Flydalsjuvet.

Geiranger es un puerto natural y fondeadero de varias 
líneas de cruceros, embarcaciones privadas y turísticas. 
Montañeros, navegantes y moteros se mezclan con los 
turistas de sandalias y calcetines que, tras desembarcar, 
llenan las tiendas de ropa y souvenirs o las terrazas de bares 
y restaurantes, como el Café Olé, la Brasserie Posten o el 
bistró del hotel Geiranger. En este último se puede probar 
carne de reno, uno de sus platos fuertes.

Aquí la ruta llega a su fin. Pronto habrá que enfilar por 
la carretera hacia Vigra. El alto de Ornesvingene o la Curva 
del Águila ofrecen las últimas oportunidades de admirar, 
nunca por última vez, la joya de la corona de los fiordos 
noruegos, no sin antes prometerse un pronto retorno para 
seguir disfrutando de tanta hermosura. •

El paisaje transmite una extraña sensación de grandeza y soledad
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Geiranger desde el mirador
Fachadas de Ålesund
Ålesund está partida en dos por un canal navegable
El histórico hotel Union Øye
El agua de los fiordos produce bellos efectos de espejo
Las poblaciones exhiben un gusto exquisito por el detalle
La desbordante naturaleza lo coloniza todo
El glaciar Kjenndalsbreen
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Miami

De vicio
Con un nivel de oferta de 
shopping a la altura de Nueva 
York o Los Ángeles, Miami se 
ha posicionado con fuerza en 
el mundo de la moda, con las 
boutiques más exquisitas de los 
grandes diseñadores del mundo, 
y en el de las antigüedades. Sus 
distritos comerciales son además 
una oportunidad para disfrutar 
del ocio en un ambiente cálido y 
sofisticado.

TEXTO hugo mertens 

FOTOS greater miami convention & visitors bureau

M iami es una de las ciu-
dades con mayor nú-
mero de tiendas vinta-
ge. Los amantes de las 

antigüedades sabrán apreciar lugares 
tan atractivos como el Lincoln Road 
Antiques & Collectible Market o el Ho-
mestead’s Main Street Antique District, 
atiborrados de pintorescos comercios y 
agradables cafés. Caracterizado por su 
exuberante paisaje tropical, el Lincoln 
Road Mall es el paseo peatonal por ex-
celencia de Miami Beach, obra del fa-
moso arquitecto Morris Lapidus y po-
pularmente conocido como la Quinta 
Avenida del Sur, en franca competen-
cia con la gran arteria comercial neo-
yorquina.

Aquí las referencias son intermina-
bles : Alchemist, con sus productos de 
alta gama en un espectacular edificio 
que es casi como un museo de vanguar-
dia ; Fly Boutique, donde se puede encon-
trar ropa y calzado de diseñadores muy 
exclusivos ; All Saints Spitalfields, espe-
cializada en artículos de otras épocas ; 
Tuccia di Capri, que ofrece las sandalias 
típicas de la isla italiana ; Book & Books, 
un enorme muestrario de libros de arte, 

moda y arquitectura, sin olvidar los so-
corridos bestsellers para leer en la playa ; 
BASE’s, insignia del diseño casual, donde 
comprar a ritmo de música house, etc.

En la zona nos encontramos también 
con clásicos del shopping, como Collins 
Avenue, la más famosa de South Beach 
después de Ocean Drive, el paraíso de 
los buscadores de los tesoros más so-
fisticados de Armani, Versace, Nicole 
Miller, Tommy Hilfiger o Kenneth Cole. 
Tampoco hay que perderse The Webs-
ter Miami, un conglomerado de moda 
prêt-à-porter y accesorios salpicado de 
bares y locales trendy en las azoteas. 
Muy cerca, The Mondrian South Beach 
es un curioso hotel-boutique con tienda 
semiautomática abierta las  24 horas 
con todo tipo de merchandising inspi-
rado en el pintor holandés.

Por distritos
El arte, la arquitectura y el diseño se 
dan cita en Miami Design District, que 
cuenta con salas de exposición y es-
tudios de mobiliario abiertos al públi-
co con presencia de firmas de la talla 
de Holly Hunt, Knoll, Lifestyles o Wa-
terworks, conviviendo en armonía con 

restaurantes de moda y galerías de arte. 
Tampoco faltan grandes firmas como 
Cartier, Tom Ford, Zegna, Burberry, 
Christian Dior o Cutler & Gross. Una 
propuesta muy original es la que ofre-
ce Lo Nómada, tienda ambulante que 
lleva el talento de la moda hasta los úl-
timos rincones de la ciudad.

La oferta de compras no acaba aquí. 
Al sur de Miami Design District se alza 
con fuerza también el Midtown Miami, 
plagado de tiendas, cafés y restauran-
tes. Asimismo, en Rebel Miami se pue-
den encontrar excelentes boutiques, en-
tre las que destacan Elizabeth et James, 
Young Fabulous & Broke o Wink. Más 
al norte, el templo del vintage se llama 
C. Madeleine’s, con sus casi 1.000 m2 

de espacio comercial. Por su parte, el 
distrito de Wynwood reúne más de un 
centenar de galerías, así como sorpren-
dentes murales al aire libre.

Cambiando de zona, Miracle Mile, 
en el corazón de Coral Gables, se ha 
convertido en la meca de las compras 
de moda, así como del ocio, la restau-
ración y el entretenimiento. Anterior-
mente tranquila, ahora concentra cer-
ca de doscientas boutiques de diseño 
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y tiendas especializadas a lo largo del 
bulevar.

Centros comerciales
Como no podía ser menos en Estados 
Unidos, Miami cuenta con centros co-
merciales de todos los estilos y para 
todo tipo de presupuestos. Solo tres 
muestras :

• Bal Harbour Shops. Ubicado al 
norte de Miami Beach, goza de una ex-
celente reputación. Con un hermoso 
jardín al aire libre y estupendas bouti-
ques de diseño que no tienen nada que 
envidiar a las de París, Milán o Nueva 
York, se ha convertido en una de las 
principales atracciones turísticas de la 
ciudad.

• Aventura Mall. Es el segundo de los 
centros comerciales más visitados de 
ee.uu. Ofrece más de 300 tiendas y res-
taurantes. Su programa de eventos es 
variado durante todo el año. Además, 
dispone de conserjes multilingües y el 
primer servicio internacional de envío de 
compras, una novedad desde el pasado 
mes de noviembre.

• Dolphin Mall. Situado a tan solo 8 km 
del aeropuerto internacional, es el ma-
yor de la ciudad. Diseñado para reflejar 
la rica herencia multicultural, se divide 
en tres zonas con distintos ambientes.

Y más
Bañados por el sol y el azul brillante del 
cielo de Florida, otra gran opción de 

shopping son los mercados al aire libre, 
como The Falls, uno de los mayores, ro-
deado de lagunas y pasarelas entre una 
exuberante vegetación tropical ; Bayside 
Marketplace, frente al puerto de la ciu-
dad , o Coco Walk, a poca distancia de la 
bahía de Biscayne.

Un último apunte : el programa Thanks 
Again  permite ganar puntos a los pasa-
jeros del Miami International Airport 
(mia) que compran o comen en sus ins-
talaciones. Lo mejor es bajarse la app 
para tener toda la información al alcance 
de la mano. •

MÁS INFO
www.miamiandbeaches.com
miami.es@aqa-consulting.eu



DOMO by Roncero & 
Cabrera

Falso 
risotto de 
calamar 

con toques 
thai y cóctel 
Grek Citrics

El hotel NH Collection Eurobuilding se ha 
convertido en uno de los multiespacios 
gastronómicos más innovadores de Madrid. 
Entre su oferta está despuntando la barra del 
domo by Roncero & Cabrera, un concepto que 
se fusiona e interacciona con la mixología de 
altura. Hay cócteles que se comen, otros que 
sirven para terminar platos y también están los 
que son el propio plato.
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Alejándose del clásico maridaje, la 
audaz iniciativa de Paco Roncero 
y Diego Cabrera se basa en el ta-

peo de calidad, tanto en producto como 
en la originalidad y en las avanzadas téc-
nicas de elaboración. La experiencia está 
pensada para cuatro comensales que se 
sientan en la gran barra de de domo by 
Roncero & Cabrera para ir degustando 
un total de diez creaciones que no dejan 
a nadie indiferente. A continuación, una 
de ellas:

La receta
Calamar
Calamar de 400 gr.
 · Separar el cuerpo y la cabeza del cala-
mar. Con el cuerpo, hacer un corte lon-
gitudinal. Limpiarlo por ambos lados, 
secarlo, envasarlo y congelarlo. Cortar 
los cuerpos del calamar congelados en 
dados de 0,2 cm × 0,5 cm. Reservar en 
frigorífico.

Caldo asiático
1,5 litros de agua, 3 ajetes, 125 gr de 
cebolleta, 125 gr de nabo daikon, 
100 gr de enoki, 15 gr de lemongrass, 
15 gr de galanga, 15 gr de jengibre, 
una hoja de lima keffir.
 · Cortar los ingredientes, excepto la hoja 
de lima, en dados muy finos de 0,5 cm 
× 0,5 cm. En una bolsa de vacío, aña-
dir los ingredientes y el agua. Envasar 
al 99%. Introducir en un cazo con agua 
hirviendo y cocer 45 minutos. Meter en 
un baño de agua y hielo. Colar por papel 
y reservar.
150 gr de arroz aquarello y 600 gr de 
caldo asiático.
 · Añadir los ingredientes en una bolsa de 
vacío. Envasar al 99%. Introducir en un 
cazo con agua hirviendo y cocer hasta 
que el arroz se haya hecho por completo. 
Triturar la mezcla en la Thermomix hasta 
obtener una masa fina. Reservar.

Reducción de leche con coco
400 gr de leche de coco.
 · Reducir a fuego medio la leche de coco 
hasta obtener 300 gr. Colar y reservar.

Crema de arroz y coco
80 gr de leche de coco reducida y 40 gr 
de pasta de arroz thai.
 · Calentar la leche de coco. Introducir la 
pasta de arroz y mezclar hasta obtener 
una preparación homogénea.

Pasta de curry verde
4 gr de pimienta negra, 10 gr de piel 
de lima keffir, 6,5 gr de ajo,  8 gr de 
galanga, 10 gr de cilantro, 30 gr de chile 
verde, 9 gr de pasta de camarón, 110 gr 
de chalota y 15 gr de lemongrass.
 · Cortar los chiles a lo largo y retirar las se-
millas y las nervaduras. Blanquear 5 veces 
los chiles partiendo cada vez de agua fría. 
Tostar la pimienta al fuego medio. Añadir 
todo en la Thermomix y triturar. Reservar.

Aceite de curry verde
100 gr de pasta de curry verde y 50 gr 
de aceite de girasol.
 · Mezclar todos los ingredientes. Triturar y 
centrifugar. Reservar el aceite.

Almíbar al 20%
Un litro de agua y 200 gr de azúcar.
 · Mezclar todos los ingredientes en un 
cazo. Llevar a hervor. Colar y reservar.

Almíbar al 100%
Un litro de agua y un kilo de azúcar.
 · Mezclar todos los ingredientes en un 
cazo. Llevar a hervor. Colar y reservar.

Puré de cáscara de pomelo
800 gr de piel de pomelo, 950 gr de 
zumo de pomelo, 340 gr de almíbar 
de la marinada, 100 gr de nata 
liquida, 60 gr de mantequilla y 
3 litros de almíbar al 50%.
 · Con la ayuda de un pelador, retirar la piel 
de los pomelos. Blanquear 4 veces las pie-
les de los pomelos partiendo cada vez de 
agua fría. Cocer durante 20 minutos las 
pieles de pomelo en un jarabe al 20%. Co-
lar y macerar durante 12 horas en el jarabe 
al 50%. Colar y reservar. Añadir todos los 
ingredientes en la Thermomix. Triturar 

hasta obtener una crema fina, ligera y ho-
mogénea. Colar y reservar.

Crema de pomelo y eucalipto
50 gr de puré de piel de limón, 22 
gotas de aceite esencial de eucalipto.
 · Mezclar todos los ingredientes.

Otros
Lima keffir, brotes de cilantro y 
pimienta de Jamaica.

Acabado y presentación
 · En un vaso de yogur, añadir una cucha-
rada pequeña de puré de pomelo y euca-
lipto y extenderla sobre la base del vaso, 
y 1 cm de altura sobre dicha base. Hervir 
la crema de coco y arroz. Verter la crema 
caliente sobre los dados de calamar pre-
viamente atemperados ( para una perso-
na , 60 gr de calamar por 54 gr de crema de 
arroz y coco ). Mezclar y mantener sobre 
un baño María a baja temperatura, man-
teniendo el calamar crudo. Poner a punto 
de sal.
 · Añadir la mezcla de coco y calamar en el 
vaso de yogur. Acabar añadiendo el aceite 
de curry verde. Rayar pimienta de Jamai-
ca con ayuda de un microplane. Colocar 
sobre la superficie de la mezcla 3 brotes 
de cilantro. Terminar rayando lima keffir.

Cóctel Greck Citrics
Vodka, pepino y hierbabuena. Zumos 
de piña y limón.
 · Poner la hierbabuena y el pepino en la 

coctelera. Pisarlos bien para extraer to-
dos los jugos y aroma. Agregar el resto 
de los ingredientes junto con el hielo y 
batir enérgicamente. Servir colando so-
bre una copa de cóctel. •
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La hotelería en el nuevo 
paradigma digital
Un nuevo paradigma digital está cambiando las reglas y revolucionando la cadena de valor de muchas empresas y sectores : 
la prensa, la moda, la salud… y, por supuesto, también el mundo de los viajes y de la hotelería.

Nos movemos en un entorno digital. 
Estamos experimentando un momen-
to único en el uso de la tecnología, 
hasta el punto de que el 80% de toda la 
información mundial se ha producido 
en los últimos 18 meses. Sorprendente, 
¿ verdad ? El mundo digital es un hecho 
y no se trata ya de un segmento espe-
cífico hiperconectado, sino de un mo-
vimiento masivo que evoluciona muy 
rápidamente. El 75% de la población 
tiene ya un smartphone, los usuarios 
de Facebook o Youtube se cuentan por 
miles de millones… Una realidad que 
era inimaginable hace tan solo cinco 
años y que se traduce en infinidad de 
avances, desde las redes mooc, esas 
plataformas educativas online abiertas 
y gratuitas, hasta la impresión en 3D, 
los pagos a través del móvil o el consu-
mo colaborativo.

También nuestra industria, la indus-
tria del viaje, es digital : la omnipresencia 
de Google, el crecimiento de las agencias 
de viaje online (ota), el liderazgo de por-
tales como Tripadvisor o la aparición de 
Airbnb confirman esta incuestionable 
realidad. La tecnología está en el centro 
del negocio desde que la conectividad 
global es un hecho y el tratamiento ma-
sivo de datos (Big Data) permite adaptar 

la oferta a las necesidades del cliente, al 
igual que un traje a medida.

Como en su momento ocurrió con 
el descubrimiento de la electricidad, la 
tecnología digital ha supuesto un salto 
cualitativo que enriquece y facilita nues-

tras vidas cuando es relevante y perso-
nal, eficiente e intuitiva. Y eso es porque 
el comportamiento del viajero también 
ha cambiado, porque es un viajero per-
manentemente conectado, más autóno-
mo y orientado a su comunidad.

Estas transformaciones plantean un 
gran reto a las cadenas hoteleras y una 

revisión completa del customer journey 
para incluir nuevas etapas a las que 
habrá que prestar atención. Si hasta 
ahora nos centrábamos casi exclusiva-
mente en la estancia del huésped en el 
hotel, ya no podemos descuidar nues-
tra presencia en momentos clave para 
el cliente, desde que empieza a idear el 
viaje hasta la forma en que comparte su 
experiencia cuando lo finaliza. El sector 
está haciendo un gran esfuerzo en este 
sentido. En Accor, por ejemplo, el pro-
grama Leading the Hospitality Industry 
se está desarrollando con la ambición 
de proporcionar el ingente expertise ho-
telero que le proporcionan sus más de 
3.600 establecimientos en  92 países 
durante todas las fases del proceso. 
La industria del alojamiento debe ser 
consciente de que la tecnología digital 
tiene que estar al servicio del cliente en 
cada una de las etapas de su recorrido 
para adaptarse a los nuevos hábitos de 
consumo, donde prima la movilidad 
y la hiperconectividad. La capacidad 
para integrar la innovación y las nuevas 
tecnologías con la mirada puesta en las 
necesidades y expectativas del cliente 
está en el corazón de la estrategia que 
deberían seguir las empresas líderes en 
todos los sectores. •






