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EDITORIAL

meet in VERANO 2015

La rebelión de las masas

B

aby boomer, Generación X, Generación Y,
Millennial… Y usted, ¿a qué generación
pertenece? Si es por edad, la cuestión se
reduce a asumir la década que le vio nacer
y ya está. La clasificación puede ser algo (bastante) simplista, desde luego, y seguro que con una
cantidad de excepciones que hasta resulte caprichoso justificar la regla, pero si no simplificamos
no avanzamos…
Cuando en los años 30 del siglo pasado Ortega
y Gasset dio forma a su histórico ensayo La rebelión de las masas, distinguía entre hombres-masa
y minoría selecta. Y, según él, la diferencia entre
ambos especímenes no era una cuestión de edad
ni de clase social, sino de actitud. Con los millennials
debería ocurrir lo mismo. La tecnología está tan al
alcance de la mano para cualquiera que, por ese Natalia Ros Editora Fernando Sagaseta Director
lado, millennial podría ser hasta la abuela (¡cuidado, que hay unas cuantas que son la tralla como blogueras!). Sin embargo, hablamos de
mucho más que un smartphone o una tablet. Hablamos de colaboración y de intercambio, de
priorizar la experiencia sobre el dinero, de exigir eficiencia en el servicio solicitado, de rechazo a lo superfluo, de búsqueda de la flexibilidad a ultranza, de armonizar ocio y negocio…
El asunto da para todo un tratado (o muchos) y hay que reconocer que en nuestro Focus
no hemos realizado sino una somera aproximación. Por eso, desde aquí solo podemos dirigir
la luz hacia una reflexión muy concreta sobre el ámbito en el que meet in es especialista: la
gestión de los viajes de empresa.
Apreciados travel managers, los millennials, o como queráis llamarlos, ya están aquí, y
queda por ver si van a revolucionar la forma de viajar. De momento, al menos empieza a
ser diferente y los proveedores del sector están moviéndose desde hace tiempo para atender sus demandas. Ahora toca desnudar (sin estridencias) las políticas de viaje de algunas
rigideces del pasado para que estas criaturas no alcen el vuelo buscando otros vientos. La
tarea no es sencilla, pero quién dijo que la vida era fácil. •
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QATAR AIRWAYS

EL B787 DREAMLINER, EN LA RUTA DE MADRID
A partir de agosto, la aerolínea de bandera de Catar se convertirá en la primera compañía del Golfo en operar con el vanguardista Boeing 787 Dreamliner en España, en concreto para los vuelos entre Doha y Madrid.

Q

atar Airways ofrecerá este modelo de avión en todos sus servicios regulares a la ciudad. La
llegada a la capital española del B787
Dreamliner, un avión que gasta un 20 %

menos de combustible y genera menos
emisiones de CO2 que otros modelos similares, se producirá poco después del
lanzamiento, el 16 de julio, de su doble
servicio diario en su ruta a Madrid.
En la exclusiva configuración específica de Qatar Airways, el Dreamliner
ofrecerá 254 asientos en dos clases, 22
de ellos en business con una distribución 1-2-1, y 232 en turista, con ordenación 3-3-3. Entre otras características,
la cabina del B787 presenta mejor calidad de aire, con mayor nivel de humedad y oxígeno, lo que permite reducir la
sensación de fatiga.

El nuevo diseño interior es más espacioso y el sofisticado sistema de iluminación por LED proporciona un viaje
más relajante y confortable, al permitir
ajustarse a los cambios de zona horaria.
Los viajeros disponen también de ventanas más grandes y regulables electrónicamente, con cinco niveles de ajuste
de la luz exterior. Además, el sistema de
entretenimiento interactivo incluye una
selección de más de 2.000 contenidos de
audio y vídeo, así como una amplia variedad de opciones de conectividad, como
uniPort, un puerto USB y wi-fi, disponibles en todas las clases del avión. •

AIR EUROPA

CLASE BUSINESS A PRECIO SUPERREDUCIDO
6

La compañía Air Europa ha lanzado la nueva tarifa Prime, que recorta sustancialmente el precio de volar en business sin
mermar los servicios exclusivos y la atención personalizada propios de esta clase.

C

on esta nueva tarifa se pueden
encontrar destinos nacionales
en business por alrededor de 200
euros, ida y vuelta ; países de Europa
y Canarias, por 300 , y americanos por
unos 2.000. Todos los elementos de
confort para el pasajero son idénticos. Entre otros, el acceso a las salas

VIP de los aeropuertos, el paso de los
controles de seguridad por el fast track
y una serie de privilegios a la hora de
la facturación, con una pieza adicional
de equipaje de 23 kg de peso. A bordo
del avión, el viajero dispone de todas
las atenciones propias de la clase business : cóctel de bienvenida, más espacio

en su butaca, menús mejorados y set de
confort, entre otros detalles. « Tenemos
una excelente clase business y queremos ponerla al alcance de muchas más
personas, porque estamos convencidos
de que quien la pruebe volverá a repetir », asegura María José Hidalgo, directora general de la aerolínea. •

KOREAN AIR

EL PLACER DE CONECTAR EN SEÚL-INCHEON
El aeropuerto internacional de Seúl-Incheon, uno de los más modernos y transitados del mundo, ofrece servicios gratuitos
para hacer más agradables las conexiones. Entre ellos se incluyen también excursiones a la capital surcoreana.

H

asta 9 horas de tránsito cuenta
con sala VIP, gimnasio y visitas
a la ciudad de Seúl de 2 horas
de duración. Entre 9 y 12 horas pone
a disposición una habitación de hotel
para uso en el día. A partir de las 12
horas, el viajero puede pernoctar.
Además ofrece un descuento del 40 %
en la Sala VIP Hub a los clientes de
Korean Air en conexión. En todos los
casos hay atención personalizada y

seguimiento de conexiones y equipajes en tránsito.
Para las conexiones más cortas,
Incheon tiene implementado el sistema Through Check, sin duplicidad de
controles, que permite tránsitos de
apenas 45 minutos, todo un récord. El
aeropuerto se encuentra ya en la tercera fase de construcción, que finalizará
en 2017, año en el que podrá dar cobertura a 44 millones de pasajeros anuales.

Por otra parte, Korean Air ha anunciado un cambio de hora en su ruta Madrid-Seúl a partir de julio. Con tres frecuencias semanales (martes, jueves y
sábados), el vuelo de ida desde la capital española pasa a la tarde, con salida
a las 20 :50 h y llegada a la capital surcoreana a las 16:05 h del día siguiente. El
avión de regreso despega a las 12 :40 h y
aterriza en Barajas a las 18 :45 h del mismo día, una ventaja añadida. •
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BRUNO GEORGELIN
DIRECTOR GENERAL DE AIR FRANCE-KLM PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

«Nuestro modelo coge lo mejor de las aerolíneas low cost y de las
tradicionales»
Desde el mes de abril los pasajeros ya
disfrutan del renovado interior de los
aviones A319. Un total de 24 de estos
aparatos serán equipados a lo largo
del semestre. Los A320 se transformarán en 2016. Se instalarán 7.800 nuevos
asientos de cuero, tanto en Economy
como en Business.
¿ Con qué criterio se ha abordado su
diseño ?
Hemos realizado más de 10.000 encuestas entre clientes y travel managers. El
objetivo es que el servicio de medio radio se aproxime al nivel que ofrecemos
en larga distancia. Queremos mejorar
la oferta para los viajeros de negocios
que no viajan en Business. Además de
los asientos, la calidad se nota en la gastronomía, con comida caliente gratuita
tanto en Economy como en Business. A
su vez, las condiciones de la tarifa son
más flexibles.

C

ircuito rápido en el aeropuerto,
nuevo asiento tapizado de cuero
a bordo, atenciones gastronómicas inéditas, oferta más flexible para los
viajes profesionales… Air France está
decidida a ganar la batalla en el segmento de vuelos de media distancia,
con una inversión prevista de 50 millones de euros, después de presentar su
plan estratégico para el largo radio en
el que la dotación alcanza nada menos
que los mil millones.

¿ Cuáles son los pilares básicos
sobre los que se sustenta toda esta
inversión ?
Estamos actuando en dos frentes. Por
un lado, la calidad del servicio a bordo
y en tierra : nuestra vocación es la de
estar en el top de las aerolíneas internacionales. Por otro, los precios: ofrecemos tarifas tan competitivas que pueden compararse en algunos casos con
las de las low cost.
¿ Qué cambios se están introduciendo
en el medio alcance ?

Precisamente la flexibilidad es una
de las prioridades de los viajeros de
negocios…
Así es. Cuando uno termina su reunión antes de tiempo, lo que quiere es
volver a casa. Ahora podemos realizar
cambios sujetos a disponibilidad sin
reservar necesariamente en las clases
superiores. Esto es muy importante.
Air France estrenó recientemente la
tarifa Economy Flex. ¿ Cuál ha sido
la acogida ?
Muy buena, porque está cargada de
ventajas : los billetes son reembolsables
y modificables, incluye facturación gratuita de 23 kg de equipaje más 12 kg en
cabina, SkyPriority para accesos preferentes, ubicación en la parte delantera
del avión y acumulación del doble de
millas en el programa Flying Blue.
Desde principios de año, el
equipo de Air France-KLM lleva la
comercialización de Transavia en
España. ¿ Cuál es la estrategia para la
low cost del grupo ?
Nuestra intención es llegar a un ma-

yor grado de integración en la estructura. De cara al cliente, Transavia es
un excelente complemento de todos
nuestros productos. En las ciudades
donde no vuelan Air France ni KLM se
puede recurrir a Transavia en código
compartido y hacer conexiones en
nuestros hubs de París y Ámsterdam
con todas las garantías en caso de retraso y facturando la maleta hasta el
destino final.
Entonces, ¿ su apuesta se dirige hacia
un modelo híbrido ?
Estamos creando un nuevo modelo de
operación en el que hemos cogido lo
mejor del espíritu bajo coste y las ventajas que ofrecen las llamadas compañías tradicionales.
¿ Cómo contemplan su expansión en
España ?
Ligada a la compañía Air Europa, con
quien mantenemos una estrecha colaboración. Es una buena forma de crecer aquí. La expansión vendrá también
a través de Transavia. El pasado mes
de abril comenzamos el vuelo MadridNantes y en breve operará el Valencia-París Orly.
¿ Por qué hay tanto interés
últimamente por Latinoamérica ?
Para nosotros es un mercado muy importante. El 25 % de nuestro producto
está dirigido a él. Además, tenemos
acuerdos con aerolíneas como Copa,
Gol, Avianca o Aerolíneas Argentinas,
que nos permiten ofrecer multitud de
conexiones y destinos.
¿ Cómo va la implementación del wi-fi
a bordo ?
En otoño tendremos dos aviones de
medio radio con un servicio de datos inalámbricos en fase de pruebas.
En función del resultado, veremos.
La prioridad es el acceso a Internet,
porque los servicios de voz pueden
causar molestias. Hace un par de años
hicimos un test en este sentido y la
gente protestó. •
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WIZZ AIR

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
La low cost húngara Wizz Air celebra su undécimo aniversario con nueva imagen corporativa, nuevos uniformes y el anuncio de una web remodelada que agilizará y facilitará las reservas y su adaptación a dispositivos móviles.

E

8

l 19 de mayo de 2004 despegaba
del aeropuerto polaco de Katovice el primer vuelo de Wizz Air,
con el objetivo, más o menos ambicioso, de convertirse en la aerolínea de
bajo coste de referencia de Europa central y oriental. Once años después, no
solo se ha convertido en la mayor compañía de bajo coste de esta región, sino
que, además, la trayectoria de la compañía está trufada de cifras de vértigo :
90 millones de pasajeros han viajado a
bordo de sus 59 aviones A320, con los
que cubre 380 rutas entre 112 ciudades
de 38 países. Y más datos abrumadores : desde su primer despegue, Wizz
Air ha volado 771.732.833 kilómetros, lo
que supone más de 20.000 veces la circunferencia del planeta, y lo ha hecho
en más de un millón de horas de vuelo, que suman aproximadamente más
de 126 años.
Once años después, a la compañía
no le faltan motivos de celebración. El
pasado 19 de mayo —coincidiendo con
el aniversario de aquel primer vuelo— Wizz Air celebró la efeméride por
todo lo alto, y nunca mejor dicho. En
el aeropuerto de Budapest tuvo lugar
la presentación de su nueva imagen

corporativa, con una puesta en escena
digna del acontecimiento. Un grupo
percusionista comenzó a calentar el
ambiente antes de la salida del hangar
—cual estrella de rock entre una densa
neblina artificial— del A320 personalizado con la nueva imagen. Brindis
con champán entre los presentes y una
vez a bordo, desfile a ritmo de DJ de los
tripulantes de cabina con sus nuevos

uniformes, mientras se sobrevolaba
Polonia. En Varsovia, no podía ser de
otra forma, recibieron al rebautizado
avión bajo un arco de agua, como viene siendo tradicional en este tipo de
eventos.
Pero la celebración no se queda solo
en la estética de los aviones de la flota,
que progresivamente lucirán este cambio de look. A lo largo de 2015, la compañía presentará una nueva web que
facilitará las reservas con un buscador
de tarifas y que tendrá un diseño adaptado a dispositivos móviles.
Además, desde mayo, los vuelos de
Wizz Air cuentan con asignación de
asientos, posibilidad de llevar en cabina
—pago extra— una maleta más grande
y dos tipos de tarifas, una Básica y otra
Plus, para facilitar la elección de servicios a bordo. A partir de noviembre, se
unirá a la flota un nuevo avión, en este
caso un A321, que ya volará con la nueva imagen de la compañía.
Y en lo que se refiere a nuestro país,
a partir del 30 de octubre la compañía
estrenará nuevo destino, Tenerife, al
cual volará dos veces a la semana desde
Budapest. La isla se sumará a las ciudades a las que ya vuela Wizz Air : Madrid,
Valencia, Alicante, Barcelona, Málaga y
Palma de Mallorca. •
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MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

INAUGURACIÓN DEL ME BY MELIÁ EN MILÁN
La marca más vanguardista del grupo aterriza en Italia con la apertura de un nuevo establecimiento ubicado en el edificio
histórico Hotel Duca, una situación privilegiada en la zona de la Piazza della Repubblica milanesa.

M

E by Meliá ha elegido Milán
para estrenarse en Italia. El
nuevo ME Milán Il Duca abrió
sus puertas el pasado mes de mayo en
el corazón del distrito de la moda de la
ciudad italiana. El edificio histórico Hotel Duca —diseñado por el célebre arquitecto Aldo Rossi— ha sido renovado
por completo para albergar el nuevo establecimiento bajo las directrices de los
creadores Gio Ponti y Luca Meda.
ME Milán Il Duca ofrece 132 habitaciones, que incluyen 32 chic suites, una

personality suite y una suite ME. Estas
últimas cuentan con terraza privada
de 100 m  2 con vistas a la Piazza della
Repubblica. El nuevo ME Milan Il Duca
también cuenta con uno de los elementos más característicos de los hoteles
ME : una exclusiva terraza en la azotea
del edificio. Situado en la décima planta, ofrece una vista panorámica del
skyline milanés, incluyendo los rascacielos de la zona Garibaldi.
El establecimiento dispone de dos
salas de reuniones polivalentes, cuya

10

superficie total es de 100 m2. Además,
dispone de equipamiento audiovisual
de última generación y wi-fi gratuito
para huéspedes y visitantes. Las instalaciones se completan con un centro de
fitness abierto las 24 horas y situado en
la planta baja. •

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (IHG)

NUEVO HOTEL MICE EN BERLÍN
Intercontinental Hotels Group ha inaugurado en la capital alemana el Crowne Plaza Berlin-Postdamer Platz, un establecimiento muy bien situado y con una clara orientación al viajero de negocios, a las reuniones y a los eventos.

C

onocido anteriormente como
Wyndham Grand Berlin Potsdamer Platz, cuenta con un total
de 256 habitaciones, incluidas 19 suites, además de 500 m 2 para reuniones

y eventos repartidas en ocho salas de
gran flexibilidad de montaje, así como
un ballroom divisible con capacidad
para 250 asistentes.
El mobiliario de diseño, el suelo de
mosaico de piedra natural y la acogedora chimenea abierta crean un ambiente
acogedor en el espacioso vestíbulo. El
restaurante proporciona el encanto de
una elegante brasserie francesa con especialidades mediterráneas. El lugar ha
sido creado para que los clientes puedan ver a los chefs mientras trabajan.
El nuevo Crowne Plaza se encuentra muy bien situado, cerca de edifi-

cios gubernamentales, de varias sedes
centrales de partidos políticos y de
numerosas empresas. Además, está
a 15 minutos andando de Potsdamer
Platz, uno de los lugares más visitados
en Berlín, con sus tiendas, restaurantes y bares. Asimismo, es también un
establecimiento muy apropiado para
los viajeros de ocio, ya que se encuentra muy cerca de algunas de las atracciones turísticas más destacadas de la
capital alemana, además de estar bien
conectado con los aeropuertos y con
la estación central de ferrocarril que
da servicio a la ciudad. •

ÁMSTERDAM
BRUSELAS
FRANKFURT
MÚNICH

LONDRES
PARÍS

MILÁN
OPORTO
ROMA

NUEVA YORK
LISBOA

MADRID

TEL AVIV

OUARZAZATE

MIAMI

LA HABANA
SAN JUAN DE
PUERTO RICO

CANCÚN
SANTO DOMINGO
PUNTA CANA

DAKAR
A CORUÑA

ASTURIAS

CARACAS
SANTIAGO
DE COMPOSTELA

BILBAO

VIGO

ZARAGOZA

BARCELONA

MENORCA

MADRID
MALLORCA

VALENCIA
IBIZA
GRANADA

ALICANTE

LANZAROTE
SEVILLA
TENERIFE

LIMA

SALVADOR
DE BAHÍA

FUERTEVENTURA

MÁLAGA
MELILLA

GRAN CANARIA

SANTA CRUZ
DE LA SIERRA

SAO PAULO

Servicios Club Business:
MONTEVIDEO

• Facturación independiente.
BUENOS
AIRES

• Franquicia de equipaje gratuita hasta 2
piezas de 23 Kg. según destino.
• Acceso a Salas Vip.
• Embarque preferente.
• Prioridad en el desembarque de maletas.
• Butacas ergonómicas.
• Más espacio entre asientos.
• Sistema audiovisual de ocio
personalizado.
• Exquisitos platos basados en una cuidada
dieta mediterránea y comidas típicas de
cada país.

Imagine el placer de
volar en Club Business
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NH COLLECTION MADRID EUROBUILDING

VIP LEVEL, MÁS QUE PREMIUM
El buque insignia de la cadena NH en Madrid estrena un nuevo concepto premium de atención personalizada y servicio
exclusivo, ideado para garantizar experiencias únicas y diferentes. La propuesta se extenderá paulatinamente a otros establecimientos del grupo con el distintivo Collection.

E

l servicio VIP Level comprende
todos los aspectos para hacer de
cada estancia una experiencia
única en las 64 habitaciones del NH Collection Eurobuilding en las que está
disponible. Las estancias están especialmente ideadas para ofrecer elevados niveles de confort y privacidad, en
las que el cliente puede disfrutar de un
trato exclusivo y de una amplia gama
de productos y servicios.
Entre otras ventajas, los huéspedes
de VIP Level disponen de early check in
y late check out, un guest relations exclusivo, servicio de secretaria o prioridad para reservar en el restaurante
DiverXO, único restaurante de Madrid
con tres estrellas Michelin, y que está
ubicado en el hotel.

12

Además, este producto incorpora
una sala V IP Lounge, ubicada en la
zona central de la planta 15, en la que
hay una sala de reuniones privada, así
como desayuno ligero, prensa a la carta, bar con bebidas premium y snacks
durante todo el día. Para continuar la
experiencia fuera del hotel, los clientes pueden solicitar otros servicios
complementarios, como el de personal
shopper y transporte privado.
VIP Shopping
En colaboración con El Corte Inglés de
Paseo de la Castellana, NH Collection
Eurobuilding ofrece ventajas como la
acumulación del 10 % del valor de compra canjeable en la siguiente visita a
los grandes almacenes, copa y tapa de

bienvenida, así como tax free personalizado para clientes de países extracomunitarios.
Otros beneficios de VIP Level son
la VIP Card de Las Rozas Village, con
un descuento del 10 % adicional a sus
precios especiales y del 50 % en servicios de shopping express, además de la
bebida de bienvenida ; la posibilidad
de contar con el servicio Prestige de
coches de gama alta de Europcar, que
se pueden entregar en la puerta del
propio hotel ; facilidad en el acceso
al Museo del Prado y Museo Thyssen ;
reserva de palco VIP en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid , y acceso a experiencias únicas (priceless)
en NH Collection Eurobuilding para clientes de MasterCard. •
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BARCELÓ SANTS

TERAPIA AFTERWORK Y BOTELLAS DE OXÍGENO
El establecimiento ofrece a sus clientes la oportunidad de relajarse y desconectar después del trabajo en un espacio muy
original : el Orbital Bar, un ambiente «interplanetario» con una extensa carta de cócteles y aperitivos.

L
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a Terapia Afterwork del hotel
Barceló Sants consiste en ofrecer
a sus clientes un espacio donde
poder relajarse después de la jornada
laboral en un ambiente distendido y
muy original.
El Orbital Bar transporta —de forma
sensorial— a un espacio interestelar
imaginario a quienes se acerquen a disfrutar de un cóctel o un aperitivo de su
atractiva carta. De esta forma, el hotel
da un giro al afterwork tradicional y lo
tematiza, convirtiéndolo en una experiencia difícil de olvidar que garantiza
diversión, relajación y ocio, una opción
que cada vez cuenta con más adeptos.
Además, para aquellos clientes VIP
que se alojan en el hotel, hay disponibles botellas de oxígeno para terminar
el afterwork en la suite. ¿Qué beneficios posee? Desestresa, libera la mente y es bueno también para eliminar
males habituales, como la resaca, lo
que permite amanecer al día siguiente sin los habituales síntomas de salir
entre semana. Una alternativa reparadora muy a tener en cuenta.
Por otro lado, si la «terapia» se
alarga y lo que apetece es sentarse a
cenar, en el mismo hotel se encuentra
el restaurante Hydrogen, un auténtico
centro de investigación gastronómica
en el que degustar recetas propias de
un laboratorio espacial que transportan a mundos llenos de sabor, texturas
y colores.
Siguiendo en la misma línea, la
oferta gastronómica del hotel Barceló Sants va un poco más allá. Otra de
sus propuestas es el bufé Oxygen, un
concepto diferente englobado en la
tendencia del cuidado personal, tanto
por dentro como por fuera.
En este espacio, la selección de
alimentos, englobados bajo la denominación Healthy Gourmet, apuesta
por la cocina saludable, ideal para los
planes detox, que permite revitalizarse disfrutando de un menú bajo en
calorías pero rico en sabor, con platos
para recargar la energía perdida durante el día. •

scanner alojamientomeet in verano 2015

JUAN VELA
VICEPRESIDENTE DE VELAS RESORTS

«El todo incluido puede ser un producto de gran calidad»
Desde la costa de Puerto Vallarta hasta la Riviera Maya, el concepto «todo incluido de lujo» tiene un referente mexicano con
los hermanos Eduardo y Juan Vela, fundadores del grupo Velas Resorts, que cuenta con cuatro espectaculares hoteles donde
las habitaciones estándar no existen.
en entornos de exuberante naturaleza.
Un producto único para incentivos con
múltiples premios internacionales.
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n total, suman 1.170 suites entre
los cuatro establecimientos de
la cadena : Velas Vallarta y Casa
Velas, ambos en Puerto Vallarta ; Grand
Velas Riviera Nayarit, en Nuevo Vallarta , y el increíble Grand Velas Riviera
Maya, en Playa del Carmen. Estos dos
últimos forman parte de la exclusiva
red The Leading Hotels of the World.
Además de alojamiento de alto standing, los resorts incluyen spas de primera categoría y restaurantes gourmet

El régimen de todo incluido de
Velas Resorts no es al que estamos
acostumbrados…
No, es otro concepto. El todo incluido
puede ser un producto de gran calidad,
y en nuestro caso es así: los restaurantes están abiertos todo el día, con comida informal pero a la carta; los bufés
ofrecen cinco comidas calientes y una
fría; los camareros sirven los platos en
la mesa y están a disposición del cliente
para cualquier necesidad; las experiencias que se pueden vivir por la noche
son diferentes a las del día; los chefs
son muy reconocidos y compiten con
los de los mejores restaurantes, y las
cartas de vino ofrecen entre 35 y 40 referencias. Por otra parte, el servicio de
habitaciones también es especial, con
mantelería y comida caliente. Solo el
minibar está valorado en 130 dólares.
Lo único que no está incluido es el spa.
¿ Cuál es la oferta para reuniones y
eventos ?
Todos ellos constituyen una excelente opción para los viajes de incentivo,
pero además el Grand Velas Riviera

Maya cuenta con un vanguardista centro de convenciones, el más grande y
lujoso que hay en la península de Yucatán, con 8.000 m 2 de espacio multifunción, entre ellos dos salones principales y 32 adicionales para grupos más
pequeños. También cuenta con zonas
para eventos al aire libre.
El entorno también es muy especial…
Riviera Maya combina de forma excelente las bondades que ofrecen sus playas
con actividades recreativas y excursiones culturales únicas: ruinas mayas, buceo, esnórquel en las costas de Cozumel,
tirolina sobre la selva, nadar con delfines… Las posibilidades son infinitas.
¿ Qué porcentaje de su clientela
procede del segmento mice ?
El 35 % de los ingresos totales vienen
por grupos de empresa u organizaciones. Aquí se han celebrado reuniones
de presidentes latinoamericanos, vienen actores de Hollywood... Muchos de
los clientes que llegan por trabajo repiten posteriormente con sus familias,
para las que tenemos también actividades de todo tipo. •
Más info
www.grandvelas.com.mx
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PATAGONIA CHILENA

EN LOS CONFINES DEL MUNDO
La región de la Patagonia Chilena ofrece un auténtico espectáculo natural con mayúsculas, así como la posibilidad de
alcanzar los hielos de la Antártida y sentirse marinero de legendarias travesías. Un destino de incentivos imprescindible
para los que buscan naturaleza en estado puro y sensaciones poco comunes.
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l recorrido podría empezar por
una de las reservas de la biosfera
más sorprendentes del planeta :
el Parque Nacional de Torres del Paine,
elegido en 2013 como Octava Maravilla
del Mundo. Para contemplar sus increíbles paisajes hay que llegar hasta Tierra
del Fuego, territorio compartido con
Argentina que forma una de las islas
más grandes del mundo, y donde habita la única colonia de pingüinos rey
del continente sudamericano. Todo un
paraíso de bosques, ríos y lagos para los
amantes de la naturaleza indómita.
En Punta Arenas, la capital de la Pa-

tagonia Chilena, es una delicia descubrir la arquitectura del casco histórico
y visitar Fuerte Bulnes, un símbolo de
la soberanía nacional. Durante la época
estival, es posible realizar excursiones al
parque marino Francisco Coloane y disfrutar del avistamiento de ballenas.
La privilegiada ubicación de Puerto
Natales, a 246 kilómetros de Punta Arenas, sirve como punto de partida para
navegar recorriendo montañas, fiordos
y canales, que se desprenden del Campo de Hielo Patagónico Sur. Desde aquí
se inician excursiones a Torres del Paine, Cueva del Milodón y Puerto Edén.

Cabo de Hornos y Antártica
Ambos destinos en sí mismos conforman el gran espacio del «fin del mundo»,
que deslumbra por su geografía, los singulares ecosistemas y una extensa historia de viajes y travesías. Los principales
atractivos de la provincia de la Antártica
son Puerto Williams —su capital—, el
parque Omora, los Dientes de Navarino
o el Canal Beagle. Por su parte, Cabo de
Hornos es el punto geográfico donde se
encuentran los océanos Pacífico y Atlántico. La región es un tesoro científico y
ecológico que año tras año atrae a investigadores y cautiva a los turistas. •

LORENA ARAYA
DIRECTORA REGIONAL DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
Las actividades para incentivos son
uno de los mayores tesoros de la zona…
Efectivamente. Hay algunas difíciles de
encontrar en cualquier otra parte del
mundo, como esquiar con vistas al mar,
acceder en helicóptero a sitios remotos
para practicar la pesca con mosca o hacer trekking por el sendero más austral
del planeta.
¿ Cuál es el perfil del visitante ?
Es un destino exclusivo para todo tipo

de personas, desde las más aventureras
hasta el turista más clásico que busca
sobre todo la comodidad.
¿ Qué demanda tiene la Antártica ?
Mucha, a pesar de que no es un destino
barato porque es muy muy exclusivo.
Hay que reservar con bastante antelación. El viaje es de un día, dado que no
hay infraestructura hotelera. También se
pueden hacer cruceros de 3 a 8 días por
toda la costa. •

MEETING PLANNER

TANTOS MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE...
2000

destinos para reunirse

90

países

Servicios personalizados

para organizadores de eventos

Un mundo
de ventajas

La tarjeta gratuita de ACCOR
que otorga más ventajas a
los organizadores de eventos.
descúbrelas y benefíciate
de ellas.

…Y TANTOS HOTELES
PARA ELEGIR
Nuevo programa online ACCOR MEETING FINdER
Más de 2.000 hoteles ACCOR en todo el mundo
Selección inmediata:
· Por tipo y capacidad de salón
· Por categoría de hotel y habitaciones
Entra en:
http://www.accormeetingshotels.com/meeting-hotel-finder/

Reservas: grupos.mice@accor.com
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JOSEF AJRAM
PERSONAL TRAINER DE AYRE UNLIMITED

«Es muy importante aprender a desconectar cuando se está de
viaje»
Ayre Hoteles presenta Ayre Unlimited, un nuevo producto basado en el concepto de personal trainer empresarial y que
cuenta con la colaboración del célebre ultrafondista y day trader de bolsa Josef Ajram. La iniciativa pretende vincular los
valores del deporte y el mundo de la empresa en el sector Meetings & Events.

I
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nicialmente, el producto de la marca urbana de Palladium Hotel Group
consiste en una conferencia motivacional realizada por el famoso trainer
en la que se aplican los valores más
importantes del deporte a la empresa.
De forma adicional, también se puede
contratar una salida de outdoor coaching con Ajram en la que los asistentes
viven una sesión formativa haciendo
ejercicio al aire libre.
Josef Ajram también sabe mucho del
estrés que producen los viajes de negocios y, en este sentido, su recomendación es mantener fuera de casa las rutinas personales de ejercicio y alimentación, así como aprender a desconectar.
¿ Cómo combatir el estrés de los
viajes ?
No es solo cuestión de descanso. Si estás estresado y te vas a dormir, puede
que te levantes con el mismo estado
de tensión. El descanso está bien, pero
hay que eliminar el estrés por otras vías
también.

¿ A qué otras vías se refiere ?
Hay que vigilar la salud y la alimentación y buscar momentos de evasión.
Cada uno tiene que encontrar la suya,
sea el deporte, ir al cine o jugar a las
cartas… Es necesario desconectar de
las obligaciones cotidianas. La sensación mental es peor que la física,
aunque a través de actividades físicas
se pueden liberar muchas tensiones
mentales.
Pero cuando uno está en viaje
de negocios, precisamente esas
pequeñas rutinas son las más
difíciles de cumplir, porque
el entorno, los horarios y las
obligaciones cambian...
Crear una rutina en una situación no
rutinaria, como puede ser un viaje, es
difícil, pero no por eso hay que dejar

de intentarlo. Yo recomiendo realizar
estos cuidados lo antes posible, por lo
que pueda pasar. Si te gusta correr, que
sea tu primera actividad del día. Si lo
dejas para después, probablemente no
lo harás.
¿ Cómo influye la alimentación a la
hora de sobrellevar mejor un viaje ?
Por el hecho de estar en un aeropuerto
no hay por qué comerse dos hamburguesas y cuatro chocolatinas. Si buscas
una ensalada, la encuentras. Lo más difícil cuando estás de viaje es controlar
las cenas. Hay tendencia a tomar mu-

chos hidratos y esto no es bueno antes
de dormir.
¿ En qué medida los dispositivos
móviles provocan estrés ?
En bastante medida, y de hecho hay
que aprender a apagarlos. Yo lo hago
antes de cenar, hasta el día siguiente.
Hay una frase que circula en Internet
y que dice que «Twitter nos hace creer
que somos listos, Instagram nos hace
creer que somos buenos fotógrafos y
Facebook nos hace creer que tenemos
muchos amigos». El despertar será durísimo… ( ja, ja, ja... ). •
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PORT AVENTURA

PRIMERA PIEDRA DEL FUTURO FERRARI LAND
El parque de Port Aventura ha puesto la primera piedra de su próxima gran apuesta, una zona temática que tiene como
protagonista a la mítica marca italiana y al mundo de la Fórmula 1, una experiencia que ya funciona con éxito en Abu Dabi
y que será replicada en España. Su apertura está prevista para finales de 2016 o principios de 2017.

F

errari Land es un homenaje no
solo a la faceta tecnológica de uno
de los estandartes incuestionables
de la velocidad, sino también a su papel
como emblema del genio italiano. Por
este motivo, junto a la recreación de la
Fórmula 1 y a la innovación, el visitante también encontrará elementos de la
Italia más tradicional y de los inicios
del fundador de la enseña del cavallino
rampante, Enzo Ferrari.
Como ya es habitual en los proyectos de Port Aventura Parks, algunas de
las atracciones serán de récord en sus
respectivas categorías y auténticos referentes mundiales para los aficionados
a los parques temáticos, como el acelerador vertical, la montaña rusa más
alta de Europa, con 112 metros de altura
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y una aceleración de 180 km/h en solamente 5 segundos.
En el acto de presentación del complejo —que contó con la presencia del
campeón mundial Sebastian Vettel, estrella esta temporada de la escudería
de Maranello—, el presidente de Port
Aventura, Arturo Mas-Sardá, agradeció
a Ferrari la confianza en el proyecto, que
supondrá una inversión de 100 millones
de euros y la participación de 50 empresas en las obras que se van a desarrollar
en un área de 75.000 m  2. La organización prevé la afluencia de 5 millones de
visitantes al año.
Ferrari Land no es la única novedad
del resort. El Circo del Sol ha comenzado el primero de sus cinco años de
contrato con el espectáculo Amaluna,

quizá el más reconocido, pero de ninguna manera el único de los shows que
se representan en el parque y que suman cerca de 40 cada año. En el ámbito hotelero, la Mansión de Lucy se ha
convertido recientemente en el primer
hotel de 5 estrellas del complejo. Además, el hotel Gold River, de 4 estrellas,
ha sido ampliado con el nuevo edificio
Callaghan. Ambos proyectos han supuesto una inversión de 10 millones de
euros y han permitido alcanzar un total
de 2.100 habitaciones en el parque.
Para Laura Valdeolivas, directora de
Business & Events y de Port Aventura
Convention Centre, todas estas iniciativas van a permitir también un crecimiento de las visitas por parte de grupos de empresa e incentivos. •
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JAVIER FERNÁNDEZ ANDRINO
INTERNATIONAL MARKETING & TOURISM DIRECTOR DE EL CORTE INGLÉS DEPARTMENT STORES

«Las compras representan la mayor partida de gasto del viajero
en las grandes ciudades del mundo»

T

urismo y compras. Un binomio
cada vez más popular, también
entre los viajeros de negocios. El
Corte Inglés Grandes Almacenes es sin
duda la referencia en España. Además,
nuestro país se está beneficiando de
la labor promocional en grandes mercados internacionales del gigante del
shopping.

cionales, estimuladoras naturales de
demanda, va a poner a Madrid en una
situación pareja al resto de ciudades
competidoras de Europa.

¿ Cómo es el team building que
desarrollan en El Corte Inglés de
Castellana ?
El centro se confecciona en la actualidad con la vocación de ser un destino en sí mismo. Según The Finantial
Times, los tres iconos más reconocidos de España como destino turístico
son la Sagrada Familia, el Museo del
Prado y El Corte Inglés. Aún estamos
en el inicio de lo que será el proyecto
Castellana en el futuro, pero ya podemos sentirnos orgullosos de los resultados. Los viajeros de negocios están
deseando acabar su reunión cuanto
antes para ir a Castellana, según nos
dicen muchas empresas multinacionales del eje financiero de la ciudad.
Estamos desarrollando propuestas
de valor para todo tipo de clientes :
grupos de trabajo, servicio personalizado para el tax free, transporte de la
mercancía al hotel o al lugar de origen
del viajero, apertura de espacios para
compras privadas, transfers de lujo a
los hoteles... Y lo mejor está por llegar.

Las compras se están convirtiendo en
una de las grandes motivaciones de
los viajes…
Así es… La oferta de los centros comerciales es tan parecida en todos los
países que el elemento diferenciador
es adquirir algo fuera, en tiendas con
carácter local. Te llevas el producto,
pero también parte de su historia y de
su tradición. Las compras representan
la mayor partida de gasto del viajero en
las grandes ciudades del mundo
¿ Cómo complementar un programa
de trabajo con una actividad como el
shopping aportando valor e interés ?
Hay muchas ciudades en el mundo que
transmiten un feeling especial que te
incita al gasto : Londres, París, Nueva
York, Barcelona, Madrid… Es todo un
espectáculo llegar a la Quinta Avenida
o a los Campos Elíseos y ver a la gente
disfrutando del shopping. Y el viajero
de negocios siempre encuentra un momento para las compras, no solo para
él, sino para su familia.
¿ En qué nivel está Madrid ?
Es de las más atractivas del mundo, la
segunda en Europa, según The Economist, y eso es por la configuración de
la ciudad, por su excelente e innovador
comercio e, incluso, por el propio carácter de los madrileños. Hay de todo
para todo tipo de clientes, desde productos para los early adopters, hasta la
más amplia oferta de marcas de lujo,
como el barrio de Salamanca o nuestro
centro de Castellana, con propuestas
de las más exclusivas del continente.
Su potencial de desarrollo es enorme y
la llegada de cadenas de lujo interna-

Además, estamos presentes en eventos como la Mercedes Fashion Week
de Moscú, colaboramos con cadenas
como Four Seasons en Rusia o traemos
celebrities a España generando un impacto en redes sociales desconocido
hasta la fecha.

El Corte Inglés Department Stores
también cumple una función de
promoción de nuestros destinos…
En los países emergentes somos la
primera empresa privada en actividad
promocional. Llegamos a mercados
donde no lo había hecho antes ninguna
empresa española. Primero promocionamos España como destino de calidad y luego nos promocionamos como
empresa y como destino de compras.
El Corte Inglés es uno de los patrocinadores principales de las más importantes ferias de lujo de todo el mundo.

¿ Qué apoyo reciben por parte de los
hoteles ?
Ahora estamos asistiendo a un cambio
natural que ya se ha producido en los
grandes destinos de compras del mundo, donde entienden que el shopping
es una pieza clave y donde cualquier
director comercial de un hotel tiene
una relación estrecha con los grandes
almacenes de su ciudad. La actividad
que tienen en común todos los viajeros,
independientemente de su motivación
de viaje y vengan de donde vengan, es el
shopping. Unos gastan miles de euros y
otros solo adquieren un sencillo souvenir, pero el comercio siempre ocupa un
lugar en su visita. •
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IKER IBÁÑEZ BAÑOS
PWC

«Aquí hay más orden y
respeto por las normas»
Iker Ibáñez (1975) dejó su San Sebastián
natal en busca del Lejano Oriente. Como
tantos Marcos Polo modernos, su trabajo
—por entonces una entidad financiera— le
llevó hace cinco años a convertirse en un expatriado en Singapur, una nación pequeña
en territorio pero enorme en potencial económico, antigua joya del Imperio británico
en Asia. Desde entonces, ha trabajado allí
para dos compañías diferentes : Barclays
Bank y actualmente para PwC (antes PricewaterhouseCoopers), donde ejerce funciones de consultoría tecnológica.
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ste vasco de nacimiento y madrileño de adopción nos habla por
Skype de su experiencia en una
ciudad realmente sorprendente tanto
para trabajar como para disfrutar. «Es
una ciudad realmente avanzada y organizada, con unos servicios públicos
que destacan por su eficacia», explica
antes de incidir en su multiculturalidad
como un valor. «La diversidad étnica y
religiosa la hacen realmente atractiva», añade. Además, este ingeniero industrial por la Universidad de Navarra,

que reconoce que cuando llegó no tenía
una idea muy clara de dónde se metía,
subraya que se trata de un lugar «en
constante evolución, que no deja de
reinventarse». Como tampoco deja de
llamar la atención su población : « Suena anecdótico, pero quizá, además de
su orden y respeto por las normas, los
españoles deberías aprender de su capacidad para hacer cola en cualquier
momento de forma respetuosa».
Su adaptación fue fácil porque Singapur es una ciudad de acogida, con

una población extranjera que se acerca
al 30 %. «Esto hace que sea realmente
fácil establecer relaciones e integrarse
en el día a día de la ciudad, incluido su
clima, cálido y húmedo, que marca mucho el estilo de vida », comenta Iker.
Ahora bien, por muchas luces y colores que haya, la nostalgia siempre está
ahí. ¿ Qué echas de menos ? «Mi familia,
mis amigos... A pesar de la posibilidad
de comunicarse a través de videoconferencia y de las redes sociales, la distancia es enorme», reconoce con un punto
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Selfie delante del distrito financiero de Singapur

de tristeza... Por supuesto, añora la comida : «Singapur dispone de una variedad gastronómica impresionante, pero
no es fácil encontrar una buena tortilla
de patatas». También recuerda algunos
otros «vicios» españoles, como ir en coche a todas partes. «Aquí hay que decir
adiós a la posibilidad de tener uno; por
un lado, pueden costar más del triple
que en España y, por otro, la cobertura
de transporte público es buena», explica.
Cuestión de trabajo
Este jovencísimo país —el 9
de agosto celebra el 50 aniversario de su independencia de la Federación Malaya,
todo un acontecimiento—
constituye «un entorno empresarial muy interesante,
en el que se mezclan los tradicionales valores asiáticos
con una gran occidentalización de las compañías. La
diversidad cultural, étnica
y religiosa que caracteriza
al país se traslada también
al entorno empresarial, haciéndolo tremendamente variado y diverso», analiza Iker.
¿ Y cómo es la política de
viajes de tu actual empresa ?
«En PwC, la política corporativa apuesta por vuelos en clase business cuando la duración de los mismos
sea superior a 4 horas. Solemos utilizar transfers organizados y hoteles de
grandes grupos internacionales, como
Starwood o Hilton», comenta.

Y en lo que respecta al segmento aéreo,
no hay que olvidar que la aerolínea del
país es toda una referencia. «Por negocios usamos Singapore Airlines. Al estar
aquí su principal base de operaciones,
dispone de buenas frecuencias con las
ciudades más importantes de la región,
así como un fabuloso servicio a bordo».
También está Qatar Airways, primera compañía que opera en el país con
el A350. «Espero poder probarlo en mi
próximo viaje a España».

singapur

masiado elevada. Valoro mucho el acceso
a salas VIP y la fiabilidad y la garantía de
que en caso de retrasos o cancelaciones
tendré un trato adecuado», asegura.
Y es que otro valor añadido es que este
país es un auténtico hub para conocer un
gran número de capitales asiáticas cercanas. «Viajo habitualmente a Bangkok
por trabajo y ocio, y a otras ciudades de la
región, como Hong Kong, Denpasar, Phuket y Ho Chi Minh City. Singapur tiene una
ubicación geográfica privilegiada y una
conectividad aérea envidiable,
con casi todo el Sudeste Asiático a 2 o 3 horas. Además, hay
multitud de compañías aéreas
de bajo coste que permiten
viajar a cualquiera de ellas a
precios muy asequibles».
Una pregunta más técnica:
¿ qué apps de viaje utilizas ?
«Habitualmente Kayak para
buscar vuelos, y las aplicaciones de las aerolíneas. Para la
reserva de hoteles uso Agoda.
com, ya que tiene una aplicación móvil fantástica y un
programa de fidelización
muy atractivo. Planifico todos mis viajes con Tripit y sigo
mis vuelos con FlightTrack y
FlightRadar24. Ciertamente,
no concibo la experiencia de
viaje tanto de ocio como de trabajo sin
las aplicaciones móviles», reconoce.
Esta sí que es la última... ¿ Qué es lo
que menos te ha importado dejar atrás
en España ? «El invierno», exclama sin
dudas este donostiarra. •

tiene una privilegiada
ubicación geográfica y
una conectividad aérea
envidiable, con la mayoría
del Sudeste Asiático a 2 o 3
horas de vuelo.
Obviamente, no todo es trabajo...
«Cuando vuelo por ocio suelo comparar
precios y horarios, y escojo Singapore Airlines cuando la diferencia en precio con
otras compañías, como Thai Airways,
Garuda Indonesia o Air Asia, no es de-
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Otras formas
de viajar
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Hiperconectados, independientes, abiertos, exigentes, solidarios, colaborativos, nativos digitales... Las etiquetas que se pueden colocar a los
viajeros de la llamada Generación Millennial son
variadas, pero todas coinciden en calificar un
nuevo tipo de consumidor con las ideas muy claras y al que los cánones tradicionales le parecen
obsoletos. La industria en general y el sector del
business travel en particular demuestran cada
vez más interés por este peculiar cliente y las empresas empiezan a revisar sus políticas de viajes
con criterios más flexibles.
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«L

os millennials son la nueva generación de viajeros, los que lo van a
cambiar todo ». Así de taxativo se
mostraba Alfredo García Valdés, presidente de American Express España, en la presentación de la encuesta American Express Spending
& Saving Tracker el pasado mes de febrero. « De
nuestra capacidad para comprender cuáles son sus
modelos de comportamiento y cómo satisfacer sus
necesidades en ese entorno nuevo va a depender
la evolución de buena parte de los negocios ligados al mundo del turismo »,
afirmaba. Y, por supuesto, el
business travel no es una excepción. Pero ¿ quiénes son
los millennials? Grosso modo,
se trata de la generación con
una edad actual entre los 18 y
los 35 años, con unas características especiales y que tiene
su peso : solo en España la
componen más de ocho millones de personas.
Pilar Navas, experta en
business travel e inmersa
en un ambicioso trabajo de
investigación sobre la figura del millennial, reseña una
serie de características concretas que definen detalladamente a este segmento :
- Son nativos digitales, no
entienden el futuro sin las nuevas tecnologías digitales y los dispositivos móviles.
- Se interrelacionan virtualmente a través de las
redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, Istagram, Flickr, Pinterest...) y entienden su compromiso social como su conexión
con lo que acontece en el mundo globalmente.
Son receptores de información de todo lo que
sucede y tienen un entorno ilimitado, ya que las

nuevas tecnologías han acabado con las fronteras.
- Son autónomos y emprendedores. Luchan por
una independencia que aumenta su rendimiento.
- Están muy concienciados con la ecología, algo
que aplican en sus hábitos de consumo.
- Son locuaces y creativos, y gracias a la facilidad que tienen para acceder a la información,
buscan la manera de simplificar procedimientos.
Crean grupos de trabajo, comparten y desarrollan
con gran eficacia trabajo en equipo.
- Retrasan la hora de emanciparse y de formar
familia, viviendo justo lo que
quieren vivir en cada momento.
- Económicamente no buscan la ganancia rápida, sino
contar con los recursos que
les permitan realizar pequeños proyectos. Prefieren vivir
a tener. Esto es importante,
porque otro de sus rasgos es
su apuesta por la economía
colaborativa.
Pero, sin lugar a dudas, lo
que marca esta generación
es su enorme adiestramiento tecnológico. « Viven una
conectividad absoluta y total. Lo importante para ellos
es el círculo de amigos, las
recomendaciones. Viven un
desapego a la autoridad y las
estructuras jerárquicas chocan con ellos, ya que están enfocados a la horizontalidad », afirmaba Cristóbal Fernández, director
de Comunicación de Tuenti, en el Foro Atrevia
Personas, que estuvo centrado en el análisis de los
nuevos perfiles de empleado. « Si estás pensando
en millennials, piensa primero en móvil, sencillo,
rápido, inmediato, a golpe de clic », sentenció el
representante de la red social española perteneciente a Telefónica.

económicamente
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no buscan la ganancia rápida,
sino contar con los recursos que
les permitan realizar pequeños
proyectos. Prefieren vivir a
tener. Por eso apuestan por la
economía colaborativa.

travel managers, ¡ UNÍOS !

E

n su investigación, Pilar Navas
analiza interesantes manifestaciones, como la existencia de
un grupo de trabajadores millennials
holandeses que han comenzado a
funcionar como un grupo de compra.
Esto es, varios travel managers se han
constituido como un colectivo que se
dirige directamente a los proveedores de transporte y, especialmente, de
alojamiento, para obtener precios más
competitivos. Esta postura les aporta
una ventaja importante a la hora de
negociar y les permite lograr significa-

tivos descuentos. Ahora son los proveedores los que pujan para hacerse con
esa bolsa de clientes. Esto no es nuevo :
el más conocido y reciente ejemplo de
compra colectiva en España, la organizada por la OCU para la adquisición
de combustible para particulares, ha
sido un éxito, puesto que ha permitido
que 200.000 consumidores disfruten de
un descuento de 8 céntimos por litro de
combustible.
Ahora bien, según la autora, dos
son los grandes problemas a los que
este tipo de gestión se enfrenta en el

mercado español : la contabilidad de
la empresa de cada travel manager,
puesto que a la hora de facturar dichos viajes estos corresponderían a
distintas empresas y constituiría un
galimatías fiscal, y, por otra parte,
el papel de los proveedores ante un
cliente disgregado en multitud de CIF.
No obstante, inconvenientes aparte,
es evidente que se trata de una nueva
dimensión, asociada a esta dinámica
generación, y que el segmento del viaje corporativo ha de poner el foco en
él para tratar de anticiparse. •
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Las habitaciones de hotel que buscan los millennials tienen que estar en condiciones tecnológicas óptimas

LOS MILLENNIALS Y LOS VIAJES
Por todo lo dicho, estamos ante unos viajeros decididamente especiales, que rompen con los hábitos de las generaciones anteriores. Para empezar,
apuestan mayoritariamente por la reserva online,
dada la importancia que en sus vidas tienen los dispositivos móviles (smartphones y tablets sobre todo). Y, si
es posible, optan por reservas de última hora antes que
compra anticipada.
El estudio El futuro de los
viajes, de Expedia, indica
que el 32 % de los millennials
reserva mediante smartphone y que el 20 % lo hace con
su tablet. Por eso, Fabrizio
Giulio, director de Expedia
para España e Italia, lo tiene
claro : « Nos damos cuenta de
que mantener el ritmo de los
millennials y de futuras generaciones de viajeros de negocios requiere centrar gran
parte de nuestra atención
en los dispositivos móviles y
llegar a ellos con la información adecuada a este
nuevas plataformas de planificación de viajes ».
Totalmente relacionado con el uso de dispositivos móviles se muestra su ritmo de vida : son la
generación de la inmediatez, del rápido y fácil, del
check in automático y de la búsqueda de la ubicación del hotel en Google Maps. Por supuesto, la

conectividad wi-fi no es negociable... Además, su
pertenencia a varias redes sociales hace que para
ellos tengan muchísima importancia las recomendaciones de otros usuarios, a la vez que emiten
información permanente de todas las experiencias que viven. El estudio de Expedia indica que
para 8 de cada 10 millennials
los comentarios o críticas
son «muy importantes» o
«bastante importantes».
Porque eso, las experiencias,
el vivir cosas diferentes, son
lo que más valoran en sus
viajes, y optan por no jugársela y contar con las opiniones de sus predecesores.

su pertenencia
a varias redes sociales
hace que para ellos tengan
muchísima importancia
las recomendaciones de
otros usuarios, a la vez que
emiten información de sus
experiencias.

¿ QUÉ ALOJAMIENTO
PREFIEREN ?
Pilar Navas considera que
para la demanda de alojamiento tienen en cuenta que
sean unos espacios funcionales con elementos prácticos.
«La premisa principal es que
estén en condiciones tecnológicas óptimas, con wi-fi, sistemas de conexión,
disponibilidad de redes...», explica. Los espacios,
según ella, han de tener un lugar para trabajar y, en
muchos casos, para cocinar, porque muchos llevan
una alimentación específica y cuidada.
Otro punto de vista lo aporta la WYSE Travel
Confederation, la asociación internacional de
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empresas turísticas y destinos especializados
en turismo para gente joven, que considera que
los factores más valorados por los millennials
cuando buscan alojamiento son, por este orden,
la localización, el servicio al cliente, la reputación, la relación calidad-precio, la calidad y la
seguridad.
Pero hay un concepto muy
importante : la línea que separa trabajo y ocio se difumina paulatinamente. Esto ya
lo ha puesto de manifiesto la
cadena hotelera Hilton, que
ha realizado un exhaustivo
informe sobre esta generación. Entre otros muchos
datos, de este estudio se desprende que casi todos están
dispuestos a aumentar sus
días de estancia en un viaje
de trabajo por motivos de
ocio, es decir, aprovecharlo
para vivir experiencias personales. Como añade el informe, son el grupo de edad
que más opta por vivir nuevas experiencias...
Y aquí surge otro importante elemento : la economía colaborativa, algo que atrae, y mucho, a
esta generación. En el sector del alojamiento por
trabajo u ocio, esto tiene un nombre : alquiler turístico. Los millennials, en términos generales,
premian la comodidad, tener un espacio propio

para trabajar, cocinar, etc., y no valoran tanto
conceptos hoteleros tradicionales, puesto que
muchos de los servicios que aportan no les gustan
(check in, rigidez de horarios...) o no los necesitan.
Airbnb, Wimdu, Niumba, Rentalia, HomeAway
o 9flats son nombres que están transformando el
mercado alojativo mundial.
Estas empresas de alquiler
turístico, que ganan cuota
de mercado mes a mes, se
adaptan mucho a la filosofía
millennial, lo que está obligando al sector hotelero «tradicional», como mencionaba
Hilton en su estudio, a adaptarse para no dejar escapar
un volumen de clientes que
solo en Estados Unidos supera las 80 millones de personas. Tecnología, experiencias
e intercambio de las mismas
son tres aspectos a tener muy
en cuenta.

LA LÍNEA

que separa trabajo y ocio se
difumina paulatinamente:
casi todos están dispuestos a
prolongar sus desplazamientos
profesionales para vivir
experiencias personales.

EL TRANSPORTE
¿Y a la hora de desplazarse
hasta ese alojamiento escogido? ¿Cómo afecta al
business travel? « Debido al uso continuo de redes sociales y a la rápida recepción de información, muchos empleados millennials prefieren ya
autogestionarse sus medios de transporte. Esto
se traduce en un cambio radical que afecta a las
empresas contratantes, que se ven obligadas a
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cambiar sus políticas de viajes, y a las agencias de
viajes, que tienen que transmitir casi al segundo
cualquier cambio para no perder beneficios », explica Pilar Navas. Para ella, la comunicación fluye y cada día se generan aplicaciones específicas
para este entorno, como comparadores de billetes, intercambios de viajeros, medios de transporte compartido...
Uber abrió el fuego —con
singular fortuna— de una
manera de concebir el transporte basada en las nuevas
tecnologías, el intercambio
y la famosa economía colaborativa. BlaBlaCar, Carpooling, Amovens o Carpling
( para compartir automóvil );
SocialCar, AreaVan o FreeCaravan (alquiler de vehículos entre personas); Avancar —comprada por Zipcar
y esta a su vez por Avis—,
RespiroMadrid, BlueMove o ClickCar (carsharing);
ParClick, WeSmartPark,
YesWePark, ParkingHood,
Apparcando, Comparko,
Parkf o Wazypark (estacionamiento); Cabify, CabMix o
TaxiSostenible ( compartir taxi ), y CompartirTrenMesaAVE , ComparteTren, TrenHub o Truecalia
(tren) son solo algunos ejemplos del potencial de
la economía colaborativa aplicada al transporte.

Tanto en este sector como en el alojativo, y en el
de la economía colaborativa en general (que abarca los más variados segmentos, desde el préstamo
de tiempo a la financiación de proyectos, pasando
por no tirar comida a la basura...), uno de los grandes retos es establecer una regulación que « ponga
orden » a esta auténtica avalancha de proyectos
y modos diferentes de entender la economía. Casos como el de Uber son de
sobra conocidos, y en estos
momentos el principal campo de batalla se libra con los
alojamientos turísticos.

para reclutar

PERFIL LABORAL ESPECÍFICO
Ante este reto, las empresas,
como reclutadoras de personal que las conduzca al
éxito, también han de hacer
un enorme esfuerzo : primero, de comprensión de estos
perfiles, y, segundo, de adaptación a las nuevas reglas
de mercado laboral. Sylvain
Namy, director ejecutivo de
Page Personnel, considera
que «para reclutar millennials con éxito, se debe entender que las prioridades
no son las mismas que las de la Generación X o
las de los baby boomers ». El responsable de esta
consultora de selección de personal incide en que
« conocer sus particularidades es elemental para

millennials con éxito hay que
entender que las prioridades
no son las mismas que las de la
Generación X o las de los baby
boomers.
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TAMARA VÁZQUEZ
«Prefiero ganar
menos y tener más
tiempo»

T

amara Vázquez es periodista en un medio
de tirada nacional y
nació a principios de los
años ochenta. Personalmente se considera en el
límite entre la Generación
Millennial y la anterior. Usa
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Vine y Medium.com... También forma parte
de redes de mensajería gratuita, escribe en blogs... Y para
hacerlo dispone de tablet, portátil y smartphone, a lo que
se suma un iPad y otro smartphone del trabajo. Reconoce
que antes subía muchas experiencias a Facebook y Twitter,
aunque ahora lo hace en Instagram, pero con textos. « Me
parece que redactar un texto es una forma de aportar valor
a la imagen en sí, y de utilizar esta red social para hacer un
contenido más periodístico ».
¿ Tienes iniciativa en tu empresa ? ¿ Propones mejoras a tus
superiores ? « Sí, muchas. Constantemente. Pero cuando trabajas en una empresa de gran tamaño cuesta mucho poner
en marcha cualquier idea. Y entonces ves como cualquier
medio más pequeño o, incluso, cualquier bloguero un poco
avispado, tiene muchísima más agilidad y capacidad de
reacción que una gran compañía (gran, de grande)».
¿ Prefieres ganar más o ganar menos pero poder tener más
ocio, viajar y tener más experiencias personales ? «Aquí sí
encajo al 100 % en la categoría millennial : prefiero ganar
un poco menos y tener más tiempo libre. No tengo dudas
sobre este punto».
Ve a los millennials como « jóvenes que no quieren vivir
atados a ningún puesto de trabajo, que le dan mucha importancia a su tiempo libre, que se relacionan por Internet
(aunque no solo) porque son nativos digitales y que buscan
que cada proyecto profesional en el que colaboran les aporte algo más que dinero ». •

que las organizaciones desarrollen relaciones laborales productivas y de largo plazo».
Y por ello, Page Personnel ha identificado una
decena de características de los millennials en lo
que a mercado laboral respecta. Son las siguientes:
poseen las últimas novedades tecnológicas y tienen
necesidad de estar permanentemente conectados
a Internet ; son egocentristas y tienen relaciones
estrechas con sus marcas favoritas ; priorizan el
cuidado de su entorno y del medioambiente; en el
ámbito laboral les gusta ser incluidos en la toma de
decisiones importantes, así como saber que están
aportando valor añadido a la empresa; buscan que
los líderes de las organización les den formación
como personas y sean sus guías en su carrera pro-
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ALEJANDRO
FUENTES
«Somos bastante
impacientes
y exigentes»

N

acido también a principios de la década de
los ochenta, Alejandro Fuentes ejemplifica a
la perfección esta generación. Forma parte de redes
sociales como Facebook o
LinkedIn, utiliza aplicaciones como Foursquare y Hangouts y mensajería instantánea como WhatsApp, Line o Telegram. Y lo hace con su
tablet (iPad mini3), su ordenador portátil (MacPro) y, por
supuesto, su smartphone (iPhone 5S). Además de estar permanentemente conectado con su círculo laboral y personal, siempre comparte sus experiencias a través de Foursquare (Swarm) y en Trypadvisor. Por supuesto, antes de
tomar una decisión de compra o de viaje tiene en cuenta
las opiniones y valoraciones de los miembros de sus redes.
Actualmente consultor tecnológico especializado en
una multinacional, tiene amplia experiencia en distintas
compañías y ocupa un cargo de nivel intermedio. Desde
siempre ha mostrado una gran iniciativa y es una constante en su día a día proponer mejoras y soluciones para
la empresa. No obstante, reconoce que, más que el sueldo
alto, busca siempre « experiencias personales », lo que le
lleva a ser asiduo a los viajes, festivales de música, actividades de aventura...
¿ Qué piensas de la Generación Millennial ? ¿ Cómo la
definirías ? « Es una generación bastante impaciente y exigente. Es “lo quiero todo y lo quiero ya”. Si nos comparamos con nuestros padres a la misma edad que nosotros
tenemos ahora, nos damos cuenta de que sus prioridades
eran totalmente distintas. Nos hemos encontrado con la
tecnología al alcance de la mano y eso nos ha hecho más
abiertos de mente : nos relacionamos con más gente y creo
que somos mucho más tolerantes». •

fesional; cambiar de un trabajo a otro es usual en la
búsqueda de un crecimiento profesional acelerado
y un balance total entre el trabajo y la vida personal;
buscan flexibilidad de horarios, trabajo en equipo y
dinamismo constante; persiguen la oportunidad de
negociar, ya que no les gusta sentirse subestimados
por su edad ; se adaptan rápidamente a la cultura
corporativa, y, finalmente, tienen hambre de aprender y combinan el desarrollo de procesos antiguos
con innovaciones que generan oportunidad es de
crecimiento para las empresas.
Dos son las claves que se desprenden de este
análisis laboral : flexibilidad y tecnología/conectividad. Con respecto a la flexibilidad, como se puso
de manifiesto en el antes mencionado Foro Atrevia

33

focus mundo millenNial

meet in verano 2015

Uber fue uno de los grandes detonantes de la explosión de la economía colaborativa

34

Personas « Millennials y empresa : una nueva ventaja competitiva», se caracterizan por los bajos niveles de fidelidad corporativa comparados con los
de las generaciones precedentes. De hecho, según
el estudio Future Workpale «Multiple Generations @
Work», en EE.UU. más del 90 % de los menores de 35
años considera que cambiará de trabajo antes de
tres años y solo el 30 % —según la encuesta MTV
No Collar Workers— cree que
desarrollará su carrera profesional en la empresa en la que
trabajan actualmente. Por
tanto, de fidelidad a la empresa hasta la muerte (o al menos
hasta la jubilación), nada.
Este singular aspecto también es abordado por Pilar
Navas en su análisis, quien
considera que uno de los
grandes retos para las empresas es que « estos trabajadores no tienen concepto
de permanencia y arraigo,
y se ha de considerar que lo
que les impulsa a desarrollar su profesión no siempre
es la ambición económica
ni la búsqueda de una estabilidad con la que a cambio
tengan que soportar estancamientos o presiones
innecesarias ». Para ella, los verdaderos talentos
actuales necesitan estar ligados a una investigación continua y sus inquietudes van más allá en el

sentido de las motivaciones. « No son partidarios
de un puesto de trabajo que les llegue a aburrir
y buscan recursos compartidos con sus homólogos para mejorar su finalidad en el desarrollo del
proyecto », comenta, incidiendo a su vez en que
esta generación ha sido educada con un valor de
consenso primordial.
El segundo concepto interesante desde el punto de vista laboral es la mencionada hasta la saciedad
conectividad y pasión por
la tecnología... que lleva a la
« rebeldía ». En el mencionado foro se dejó claro que este
tipo de empleado no obedece las políticas corporativas
más restrictivas con el uso
de las tecnologías, puesto
que considera —y de hecho
sucede— que las aplicaciones y redes sociales le ayudan a desempeñar mejor su
trabajo diario.
En esta línea, el estudio
Secure Mobility Risk Index,
de Aruba Network, ofrece un
dato demoledor: globalmente, más de la mitad de estos
empleados (56 %) afirma que
está dispuesto a desobedecer a su superior y usar
aplicaciones o redes no autorizadas para mejorar
en sus tareas —en España esta cifra es del 20 %—.
La iniciativa por encima de la disciplina... Y las re-

más del 90 %

de los menores de 35 años
de EE.UU. considera que
cambiará de trabajo antes de
tres años y solo el 30 % cree
que desarrollará su carrera
profesional en la empresa en la
que trabaja actualmente.
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QUIÉN ES QUIÉN

M

pilar navas:

illennials. Término que hace referencia
a los nacidos entre los inicios de los 80
y el 2000. Normalmente se asocia el nacimiento de esta denominación con el libro Millennials Rising : The Next Great Generation, obra
de Neil Howe y William Strauss, publicado en el
año 2000.
Generación Y. Es otra denominación para la
Generación Millennial, como contrapunto a la
Generación X ( la anterior ). Se empleó por primera
vez en 1993 en la revista Ad Age.
Generación Peter Pan. Acuñada por Kathleen
Shaputis, también referida a la Generación Millennial, y que incide en que tardan más en llegar a
realizar todos los ritos de la vida adulta que las
generaciones anteriores como, por ejemplo, abandonar el hogar familiar.
Generación X. La forman los nacidos entre los
baby boomers y la Generación Y, es decir, entre
principios de los 60 y de los 80.
Baby boomers. Nacidos durante el Baby Boom,
es decir, entre 1945 y 1960, aproximadamente. •

«No solo ellos asumen
retos, también lo hacen
las empresas que les
contratan. La toma
de decisiones es un
elemento compartido y los
motivos de discusión han
experimentado un cambio
notable».

des sociales como algo indispensable, que fusiona
ocio y trabajo en una conectividad total.
El análisis de esta generación realizado por Navas va en esa línea, en la peculiaridad de las nuevas
relaciones laborales. Según ella, su modo de enfrentarse al mercado laboral es diferente. «No solo
ellos asumen retos, también lo hacen las empresas
que les contratan. La toma de decisiones es un elemento compartido y los motivos de discusión han
experimentado un cambio notable », asegura. La

investigadora considera que los millennials son, en
términos generales, cautos antes de negociar y «se
informan bien, gracias a plataformas de big data y a
otros medios informatizados». Cree que en las negociaciones demuestran una extraordinaria voluntariedad y recurren a consejeros con experiencia,
fluyendo la comunicación entre mentor y negociados. «No solo buscan cumplir objetivos, también
buscan reforzarlos», afirma. Nuevos trabajadores,
nuevos viajeros de negocios, nuevos retos... •

EL MERCADO COLABORATIVO, AL ALZA

E

l portal especializado www.consumocolaborativo.com recoge más
de 300 plataformas de economía
colaborativa de segmentos como transporte, turismo, crowdfunding, bancos
de tiempo, coworking, intercambio de
productos, mercado de segunda mano,
servicios financieros, educación, mascotas, niños, libros, consumo de proximidad... Es tal la demanda que incluye hasta una docena de herramientas
destinadas a poner en marcha una de
estas plataformas basadas en la experiencia de compartir bienes y servicios,
actitud en el punto de mira de los millennials :
Traity : sistema de gestión de reputación en economía colaborativa.

ShareTribe : permite a las comunidades locales crear su propio espacio
web para compartir.
NearMe : para crear un marketplace
propio.
MyTurn : herramienta para generar y
gestionar marketplaces.
WordPress TimeBank plugin : sistemas de intercambio de tiempo.
Nektria : soluciones tecnológicas
para movilidad compartida.
NoLoTiroTeLoRegalo : es un sitio
web donde regalar y buscar regalos gratis de segunda mano.
Proyecto Letxuga de las Indias :
plataforma web desarrollada para simplificar la gestión de una cooperativa
de consumo. El software engloba tanto

a los consumidores como a los proveedores e incluye funciones de geoposicionamiento y calculo de rutas de
transporte.
Comunitats.org: software en la nube
para gestión de bancos de conocimientos y tiempo.
Comunes.org : colectivo sin ánimo
de lucro dedicado a facilitar el trabajo
de otros colectivos y activistas mediante el desarrollo de herramientas web y
recursos libres, con el objetivo de fomentar los bienes comunes.
Catarse.me : el primer programa liberado (open source) para prácticas de
crowdfunding.
CrowdHoster : crea una página propia para hacer crowdfunding.

35

focus mundo millenNial

meet in verano 2015

36

Los millennials han irrumpido con fuerza en el mercado laboral, imponiendo sus preferencias y gustos

UNA FOTO VALE MÁS QUE MIL CAMPAÑAS

L

a exigencia y la « obsesión » por
la distribución inmediata de información en redes sociales puede ser un arma de doble filo para una
compañía turística. Una crítica o una
imagen puede convertir un establecimiento o un destino en trendic topic
para bien.... o para mal. Y ahí una imagen vale más que mil palabras, y una
red social especializada en fotografías
más que muchas campañas publicitarias. El auge del millennial va parejo al
de este tipo de redes sociales, que tuvieron en 2014 su eclosión. Según el estudio La Sociedad de la Información en España 2014, elaborado por la Fundación
Telefónica, « este tipo de redes absorbió
la mayoría del crecimiento en número
de usuarios, al menos considerando a
los más activos ». Este informe señala

a tres redes sociales como las que más
crecen : Instagram, con un incremento del 25 % en el número de usuarios ;
Tumblr, con un alza del 22 %, y Pinterest, con un 7 %. En ese mismo periodo
Facebook bajó un 6 % y Twitter un 3 %.
Por supuesto, en esto los millennials
tienen mucho que decir. « Al igual que
sucede con otras tendencias emergentes, los jóvenes son los que primero
utilizan estos servicios y así, frente a
un perfil de edad muy homogéneo de
Facebook, el porcentaje de usuarios de
Instagram entre los millennials es de
cerca del 14 %, casi el doble que los de
la Generación X ( 8 %) y siete veces más
que los baby boomers ( 2 %)», detalla el
informe, que a su vez incide en que con
respecto al género hay un gran predominio femenino. •

ASÍ SÍ.

Claras y eficientes, así son
nuestras Cuentas de empresa.
Factura mensual de los gastos en taxi.
Los empleados no deberán avanzar dinero.
Menos gasto – total control del gasto.
Optimización del tiempo con las reservas
anticipadas.

Pregúntanos sin compromiso:
email
ventas@mytaxi.com
Madrid
91 277 03 50
Barcelona 93 222 40 40
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VALLADOLID

ESENCIAS CASTELLANAS
En una situación geográfica envidiable, a
medio camino entre el norte y el centro de
la península, Valladolid se abre paso y se
reivindica como un destino MICE de gran
potencial. Una ciudad que no descuida su
rancio abolengo y lo marida a la perfección
con los nuevos tiempos. Sus alicientes : venues con historia, espacios contemporáneos, una gran oferta cultural y su conocida calidad gastronómica.
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i el conde Ansúrez, fundador
« oficial » de Valladolid, levantara la cabeza, no cabría en sí de
asombro. Seguramente tardaría
en reconocer en lo que se ha convertido
aquel pequeño reducto conquistado a
los musulmanes allá por el siglo XI. De
hecho, de las murallas originales solo
queda una mínima representación en
la céntrica calle de las Angustias, como
reclamando un pasado muy lejano en el
tiempo pero que el vallisoletano no ha
llegado a olvidar.
No en vano, la ciudad fue cuna y
residencia de reyes, sede de la Corte y
capital de uno de los imperios más importantes de todos los tiempos, y todo
esto imprime carácter. Sin olvidar ( imposible hacerlo ) que Valladolid es capital de una provincia con cinco denominaciones de origen. El vino y su cultura,
como los campos de trigo, impregnan
la imagen de la capital del Pisuerga.
Hace tiempo, también, la distancia
dejó de ser un problema con la llegada
del AVE, que une la ciudad con Madrid

en menos de una hora. Por carretera,
desde la capital española se tarda tan
solo un par de horas y media, un trayecto que se puede aprovechar para disfrutar de lo ancha que es Castilla.
Llegar por aire resulta un poco más
complicado. A 10 km del núcleo urbano,
el aeropuerto de Villanubla —nombre
un tanto paradójico para una infraestructura de estas características— conecta con varias ciudades españolas y
europeas. Sin embargo, las frecuencias
brillan un poco por su ausencia fuera
de la temporada alta, en la que se mueven sobre todo los vuelos chárter.
HISTORIA Y CULTURA
Dicen que en Valladolid es donde mejor
se habla el castellano y, aunque pueda
resultar algo pretencioso —con permiso de los vallisoletanos—, posiblemente sea el reflejo de su vasta herencia y
realidad cultural. Presume de tener una
de las universidades más antiguas de
España y aquí Cervantes escribió una
parte del Quijote. Otras figuras esencia-

les de las letras, como Góngora o Quevedo, pasearon por sus calles.
Uno de los grandes reclamos histórico-artísticos es el Museo Nacional
de Escultura, que alberga la colección
más importante de la península ibérica
y que reabrió sus puertas en 2009 tras
una profunda remodelación de su sede
principal, el Colegio de San Gregorio.
Recorrer sus salas entre piezas que datan desde la Baja Edad Media hasta los
inicios del siglo XIX es todo un privilegio. Una oportunidad igualmente para
ver de cerca y en cualquier época del
año, los pasos más representativos de
la Semana Santa pucelana, el acontecimiento religioso, cultural y turístico
más importante del año en la ciudad.
ESPACIOS EMBLEMÁTICOS
Cerca de allí, y tras dejar atrás la espectacular fachada de la iglesia de San
Pablo, se llega al teatro Calderón de
la Barca. Construido en 1864 en estilo
neoclásico, como buen vallisoletano,
el exterior no destaca tanto como su
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interior, que acoge una amplia oferta
teatral y lírica y ofrece varios espacios
para eventos de todo tipo. En el mes de
octubre se convierte en la sede oficial
de la Semana Internacional de Cine
(Seminci) y a lo largo de todo el año la
Sala Principal abre el telón para las reuniones, así como el Salón de Espejos, el
Foyer Principal, el Foyer de Galería o la
sala Miguel Delibes.
Y es que, como Zorrilla, al que está
dedicada la principal avenida de la
ciudad, el estadio y otros espacios urbanos, el autor de Los santos inocentes
está muy presente en la ciudad. Este vallisoletano de pro da nombre no solo a
una ruta literaria que recorre los principales escenarios por donde transcurre
El hereje, sino, sobre todo, a la joya de
los espacios para eventos.
El Auditorio Miguel Delibes, obra de
Ricardo Bofill, es uno de los símbolos
de las grandes transformaciones desde
los tiempos de Ansúrez. Se trata de uno
de los referentes, en Castilla León y en
España, para la celebración de congresos y reuniones de cualquier magnitud,
con una superficie de 5.500 m².
Además del auditorio, con capacidad
para 1.700 personas, cuenta con 5 salas
de juntas y un salón polivalente, con
gran flexibilidad para adaptarse a todo
tipo de requerimientos. El edificio dispone también de una cafetería con cabida para 180 personas y un restaurante, Zarabanda By Ramiros’s, para 200, al
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igual que un espacio para cenas de gala
que puede acoger a 1.500 personas.
LO MÁS INNOVADOR
Sin cruzar el Pisuerga, el eje entre el
pasado y presente de Valladolid, sorprende la silueta de un balón de fútbol
partido por la mitad. No se trata de un
homenaje al mítico Naranjito, sino de
la Cúpula del Milenio, una construcción que se estrenó en la Expo de Zaragoza del 98, para ser instalada posteriormente en la plaza a la que da nombre. Este espacio, original y versátil,
con 46,5 m de diámetro y 15 de altura,
cuenta con 1.500 m² de superficie para
desarrollar desde pequeños congresos
hasta ferias, exposiciones, pasarelas de
moda o conciertos. Como particularidad, el cerramiento del pabellón, con
su triple capa, permite jugar con la luz
a voluntad del organizador del evento,
ya que puede tener iluminación natural
durante el día o bien oscurecerse.
Si hay un lugar donde innovación,
tecnología, cultura y ciencia se dan la
mano es el Museo de la Ciencia, el icono de la vanguardia de Valladolid. Además de las actividades de divulgación
científica propias del museo, el recinto
cuenta con dos espacios anexos que se
utilizan para congresos y reuniones : el
auditorio y la sala de usos múltiples.
Como complemento, mantiene un
acuerdo con el cercano Novotel para
acoger eventos de mayor magnitud. Un

punto más a su favor es la terraza de la
cafetería A ciencia cierta, en la primera
planta del museo, desde donde se puede disfrutar de una estupenda vista panorámica del Pisuerga.
Aunque quizás el mejor lugar para
contemplar el río —y los diez puentes
que lo atraviesan— es desde su propio cauce, a bordo de La Leyenda del
Pisuerga. El barco simula los antiguos
vapores que recorrían el Mississippi y lo
más interesante es que se puede alquilar para eventos privados. ¿ Puede haber algo más peculiar que celebrar una
reunión navegando en plena Castilla ?
VENUES DE TRADICIÓN
En Valladolid los eventos de gran formato tienen cabida en la Feria de Muestras, con 30.000 m² distribuidos en
cuatro pabellones y zonas al aire libre,
así como dos grandes auditorios para
reuniones, convenciones, conciertos o
exposiciones.
Un edificio del siglo XV I I dependiente de la Universidad de Valladolid

ARRIBA
Claustro del Museo Patio Herreriano
PÁGINA SIGUIENTE
Plaza de Zorrilla
Plaza Mayor
Acera de Recoletos
Iglesia de San Pablo
Teatro Calderón
Cúpula del Milenio
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Auditorio Miguel Delibes, obra de Ricardo Bofill

42

alberga el Palacio de Congresos Conde
Ansúrez, el único a día de hoy del que
dispone la ciudad. Fiel a los principios
universitarios, el centro pretende conservar el espíritu de encuentro entre
tradición y modernidad, así como ser
un referente de la vida cultural de la
ciudad.
Pero Valladolid es, sobre todo, la
solución perfecta —o casi— al difícil
punto de equilibrio entre tradición e
innovación, la virtud de conjugar espacios de siempre que no renuncian a
sus propios fines, pero que también se
ofrecen como venues para eventos. Y
donde mejor se aprecia es en dos antiguos monasterios : por un lado, el Real
Colegio Seminario de los Agustinos
Filipinos de Valladolid, diseñado por
Ventura Rodríguez en 1759, que acoge
una universidad de Teología y el Museo
Oriental, con la mejor colección de esta
naturaleza que se conserva en España.
Por otro, el Centro Cultural San Agustín, muy recomendable para eventos

que busquen un ambiente reposado
y distinto en espacios tan singulares
como el antiguo refectorio o el claustro
neoclásico.
Todavía con más solera, el antiguo
solar que otrora ocuparan los Reales
Alcázares en los siglos XII y XIII y más
tarde la Orden de San Benito, aloja hoy
el Museo Patio Herreriano. El aspecto
actual se corresponde con las reformas
que se emprendieron en el siglo XVI,
inspiradas en el de los Evangelistas de
El Escorial. Hoy en día es un museo de
arte contemporáneo y uno de las venues con más encanto de Valladolid,
donde mejor se funden el hoy y el ayer.
Los eventos se pueden organizar en el
claustro o bien, si la meteorología lo
permite, al aire libre, en el jardín del Patio de los Reyes o en el de los Novicios.
Siguiendo el rastro de los restaurantes de lechazo y tapas —los iconos de la
gastronomía de la ciudad— aparece, en
pleno casco histórico, la gran Catedral
de Valladolid. Trazada en sus inicios

por Juan de Herrera, quedó inconclusa
cuando, según cuentan las malas lenguas, Felipe II requirió al arquitecto para
la construcción de El Escorial con un
sueldo mucho más jugoso.
Eso sí, el sello herreriano se nota, y
mucho, en la construcción más recia
de Valladolid. Y además esconde un
secreto : su órgano, un instrumento de
última generación construido ex profeso en Estados Unidos con el objetivo
de hacer vibrar hasta la última piedra.
Y vaya si lo consigue. Cada año, se programan cuatro conciertos en los que la
sinergia de las tocatas de Bach y la luz
de los cirios consigue un efecto entre
mágico e impactante. Michael Reckling y Pilar Cabrera son los artífices de
la iniciativa « Concierto a la luz de las
velas », donde la espectacular acústica
del edificio se funde con el halo de las
luces de la época herreriana. Una excelente guinda para concluir un congreso,
una convención o cualquier evento que
se programe en la ciudad. •

ACTIVIDADES RECOMENDADAS
VALLADOLID, RÍOS DE LUZ
lgunas ciudades pueden ganar
mucho por la noche, y eso lo saben bien en Valladolid. Aunque
el río más famoso es el Pisuerga, el Esgueva es el que antaño recorría parte

A

del casco urbano. Siguiendo su antiguo
curso, la ruta Ríos de Luz es una propuesta para descubrir la ciudad de una
forma completamente distinta. El itinerario, de casi dos horas, recorre los edificios más emblemáticos del centro con

una cuidada iluminación artística que
hace destacar aún más sus virtudes. De
hecho, el proyecto ha recibido varios
galardones internacionales.
www.valladolidriosdeluz.es
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HOTELES RECOMENDADOS
sayunos, un auténtico manjar para degustar sin prisas.
Avenida Gijón, 1
Tel. 983 361 491
www.marquesdelaensenada.com

MARQUÉS DE LA ENSENADA *****
El único hotel de cinco estrellas de Valladolid capital está situado literalmente sobre el Canal de Castilla. Es un establecimiento muy coqueto, con menos
de 30 habitaciones, que se ubica en una
antigua fábrica de harinas de 1860. Sin
encontrarse en pleno centro, está cerca
de todo. Conserva en sus instalaciones
el sabor del siglo XVIII en homenaje
a los hombres destacados de la Ilustración y en especial al Marqués de la
Ensenada, impulsor del canal. Dispone
además de tres salones adaptables para
todo tipo de eventos. Lo mejor : los de-

MELIÁ RECOLETOS ****
Por su ubicación, a cinco minutos de la
estación de Renfe, es la mejor opción
para una escapada rápida a Valladolid.
De hecho, la mayoría de sus huéspedes
se alojan en este hotel tipo boutique
para asistir a reuniones de trabajo en la
ciudad. Dispone de 80 habitaciones justo enfrente del Campo Grande y en una
de las zonas con más encanto, cerca de
la Plaza Mayor y de la calle Santiago,
principal arteria comercial de la ciudad.
Acera de Recoletos, 13
Tel. 983 216 200
www.melia.com/Melia-Recoletos
AC PALACIO DE SANTA ANA *****
En el término municipal de Arroyo de
la Encomienda, a cinco minutos en
coche de Valladolid, se ubicaba en el
s. XVIII el antiguo Monasterio de los
Jerónimos que hoy alberga este hotel.
Sin duda, lo que más destaca nada más

entrar es el claustro, es una arcada de
medio punto sobre la que se levantan
las habitaciones. Aún conserva la sencilla elegancia de su arquitectura original, que se combina a la perfección
con las modernas instalaciones de un
establecimiento de gran calidad. Cuenta con 91 habitaciones, 7 de ellas suites,
y con un total de 1.250 m² para eventos
repartidos en 9 salones bien equipados.
Camino de la Flecha, s/n.
Arroyo de la Encomienda
Tel. 983 409 920
www.marriott.com/AC-Palacio-Santa-Ana

RESTAURANTES RECOMENDADOS
JERO
Tapear podría considerarse el deporte
oficial de Valladolid y el restaurante
Jero, una de sus mecas. Nada más traspasar la puerta del local ya se aprecia
que el cartel que anuncia « especialidad
en cocina en miniatura » va muy en serio. La originalidad y calidad de sus pinchos, con una exquisita presentación y
nombres originales, le convierten en
un imprescindible para saborear de
verdad Valladolid. Eso sí, paciencia en
la zona de la barra, ya que suele estar
hasta arriba. Para los que busquen algo
de tranquilidad, conviene reservar en la
planta baja.
Correos, 11
Tel. 983 353 508
LA CRIOLLA
Uno de los restaurantes de referencia
de la ciudad, en plena « zona de vinos »,
junto a la Plaza Mayor. En la carta, don-

cuatro salones dedicados a personajes
ilustres vallisoletanos, y para eventos
con un toque diferente está la Bodega,
un espacio exclusivo donde degustar
las viandas entre las mejores referencias mundiales de vino.
Calixto Fernández de la Torre, 2
Tel. 983 373 822
www.restaurantelacriolla.es

de ya indican que no es un lugar del
que se salga con hambre, hay todo un
despliegue de variedades, tanto de pinchos como de otras especialidades de
la tierra, como el lechazo. Dispone de

DON BACALAO
Como su propio nombre indica, la especialidad es el bacalao en todas sus
variedades. De los fogones de Alfonso
García sale la mejor gastronomía de
mercado de Valladolid, de primera calidad y a unos precios que dejan muy
buen sabor de boca. Una de las mejores
opciones para acertar disfrutando de la
cocina de temporada.
Santa Brígida, 5
Tel. 983 343 937
www.restaurantedonbacalao.com
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LEIPZIG

EL AÑO DEL MILENIO
Leipzig celebra en 2015 un aniversario
muy especial : el 20 de diciembre cumple
sus primeros mil años de existencia. Una
efeméride que se conmemora por todo lo
alto en esta ciudad ferial, la más antigua
de Alemania, capaz de organizar cien congresos anuales en su CCL (Congress Center
Leipzig) y vinculada de forma especial a la
música y a algunos de sus grandes genios,
como Bach o Mendelssohn.
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einticinco años después de
la reunificación alemana,
Leipzig ya no es solo una de
las ciudades más estratégicas
del este germano, sino uno de los destinos urbanos más dinámicos y populares de Europa. Ciudad universitaria
desde 1409 y con un carácter marcadamente comercial, está considerada hoy
la ciudad ferial más antigua de Alemania, estatus que conserva desde 1497.
Trescientos años antes, en 1165, ya contaba con el derecho de mercado. De ahí
que este año Leipzig celebre no solo
sus 1.000 años de existencia documentada, sino también los 850 de la Leipziger Messe, su afamada feria comercial.
Antaño, este era un punto neurálgico para la circulación de mercancías en
el corazón de Europa, tanto por su Vía
Real, que se iniciaba en Kiev y llegaba
hasta Santiago de Compostela, como
por la conocida como Vía Imperial, que
procedía de Escandinavia y tenía como
punto de destino Italia. Ahora, cuando
alguien escucha su nombre, no puede

dejar de pensar en ferias como la del
Libro, la Auto Mobil International o la
Feria OTWorld, por mencionar las más
conocidas en Europa.
La Feria de Leipzig es el primer recinto ferial y de exposiciones de la ciudad,
con un destacado dinamismo, iniciado
en la época de la antigua República
Democrática Alemana (RDA), cuando
el espacio se transformaba dos veces
al año en el más importante escaparate de intercambio entre este y el oeste
del país. Renovado recientemente, el
resplandeciente complejo se enriquece
con la firma de más de 20 artistas de renombre que han diseñado salas, paredes, escaleras, esculturas y otras obras
integradas de forma permanente.
Por otro lado, las antiguas construcciones feriales del casco viejo y sus pasajes han sobrevivido al tiempo y son
las herederas de las antiguas lonjas medievales, que florecieron en sus calles, y
que constituyen una de las principales
atracciones para los paseantes que se
acercan hasta Leipzig y palpan el am-

biente cosmopolita de esta ciudad de
intercambios comerciales.
Ese impulso creció vertiginosamente tras la reunificación de las dos
Alemanias en 1990. Las ferias especializadas constituyeron el motor del
nuevo recinto, complementado por su
consolidada posición como punto de
encuentro para importantes congresos
que se siguen celebrando desde 1996
en el Congress Center Leipzig (CCL),
elegido recientemente el mejor centro
de congresos de Europa por la revista
británica Business Destinations, y en un
puñado de hoteles especializados en
el segmento MICE . Los jueces del concurso alabaron del CCL, receptor de un
centenar de grandes reuniones cada
año, la distribución del propio edificio,
pero sobre todo la flexibilidad de su
centro de conferencias por su estructura modular.
CIENCIA Y CULTURA
Una gran parte de estos actos están organizados por destacadas instituciones
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Congress Center Leipzig ( CCL ), elegido recientemente el mejor centro de congresos de Europa por la revista británica Business Destinations

científicas y también por la célebre Universidad, donde impartieron clases profesores de la talla del químico Wilhelm
Ostwald o el físico Werner Heisenberg,
y donde cursaron sus estudios desde
el mismísimo Goethe, hasta Leibniz o
Lessing. En total, más de 30 premios
Nobel fueron alumnos o profesores en
esta prestigiosa Universidad, que alberga otras joyas, como la Biblioteca
Albertina, restaurada en los años 90 del
pasado siglo, o la facultad de Medicina,
que celebra en 2015 su 600 aniversario.
Por otro lado, ya en la ciudad y respondiendo a ese legado científico, se pueden contar hasta 150 institutos y clínicas, entre ellos el Instituto Max-Planck,
la Sociedad Fraunhofer, el Campus de
Medios de Comunicación o el Bio City
Leipzig.
Y como no podía ser de otra manera,
Leipzig es también una ciudad de estudiantes muy viva. Unos 35.000 residen
aquí recordando quizás otro sitio emblemático de la ciudad : el Pasaje Mädler, donde en el siglo XVI se encontraba
la Bodega de Auerbach. Este curioso

lugar era muy frecuentado por Goethe,
joven estudiante en la ciudad durante
tres años, y quizás por ello lo incluyó
como uno de los escenarios de su famoso Fausto. Dos esculturas, situadas
delante de las escaleras de entrada al
restaurante, muy recomendable por su
tipismo, recuerdan al inmortal escritor.
Junto a toda esta impronta científica y cultural, la infraestructura para
el turismo MICE sigue aportando novedades. La última de ellas está protagonizada por el zoo de la ciudad, que
el próximo otoño se convertirá en otra
opción más para organizar eventos
gracias a los nuevos espacios incorporados, con capacidad hasta 1.200 asistentes, todo ello entre su variada fauna
formada por cerca de un centenar de
animales exóticos y más de 1.500 especies botánicas.
El parque se une a otros lugares de
moda de la ciudad, que también ceden
sus salas para esta clase de eventos,
como el famoso Spinnerei, la antigua
fábrica de algodón, con decenas de
artistas, galeristas, cafés, cine, teatro y

hasta un hotel con cuatro apartamentos. Su propietario, Bertran Schultze,
lo ha convertido en el indiscutible referente cultural en Leipzig con una fórmula secreta que radica en el envidiable equilibrio que ha encontrado entre
negocio y arte.
EL PESO DE LA MÚSICA
Leipzig, la ciudad más poblada del Estado de Sajonia, por delante de la histórica Dresde, está perfectamente comunicada gracias a su aeropuerto internacional, que mantiene varias conexiones
diarias con puntos de enorme tráfico,
como Fráncfort, Múnich o Dusseldorf.
Desde este aeródromo es muy sencillo
llegar al recinto ferial, situado antes de
entrar al centro de la ciudad, o al casco
viejo, en solo quince minutos.
En el corazón de Leipzig se encuentra la Hauptbahnhof, la estación terminal ferroviaria más grande de Europa,
que cumple su primer centenario también en 2015 y que sigue siendo, como
en sus orígenes, un magnífico punto de
partida para iniciar el recorrido por la
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
EL MUNDO DE PORSCHE ( 4 hORAS )
En este edificio, que tiene forma de
diamante gigante, se organizan visitas
guiadas a través de la propia fábrica y
por el museo de la escudería deportiva. Durante el tour, el visitante puede
experimentar la sensación de subirse
a alguno de los lujosos vehículos que
construye la marca, pilotar un prototipo de carreras (Cayenne), acompañado
siempre por un instructor oficial, y ver
desde el centro de control situado en lo
alto del edificio el circuito anexo de velocidad y la pista para vehículos todoterreno. Eso sin olvidarse de una comida

EXCURSIONES ACUÁTICAS
Aunque pueda parecer sorprendente, al
encontrarse en el interior de Alemania,
es muy sencillo acceder a un paquete
de excursiones acuáticas en Leipzig :
emocionantes descensos de rafting en
el Kanupark ; surf, kite-surf o voleyplaya
en el Camp David Sport Resort de Schladitzer Bucht ; paseos en kayak o canoa
en los canales de Plagwitz (Karl-Heine
es el más romántico de todos), o apa-

VIAJE NOSTÁLGICO A LA RDA (1,5 HORAS)
El Trabant, conocido popularmente
como Trabi, fue el único coche autorizado en la antigua RDA y ahora es casi un
objeto de culto. Se fabricaba a un precio
tan barato que el modelo acabó convirtiéndose en el « coche del pueblo ». En
Leipzig existe la posibilidad de conducirlo por las calles de la ciudad en un «Trabi
Safari», una experiencia ciertamente distinta y llamativa.
www.trabi-erleben.de

ciudad. De sus vías salió el primer tren
de larga distancia en Alemania, en 1839.
Hoy en día, con sus casi 300 m de anchura, un espacio donde podría entrar
el Titanic, cuenta con un centro comercial repleto de tiendas y servicios, así
como 27 andenes recubiertos de arcos
de acero, desde donde parten trenes
hacia otros destinos germanos : tres horas hacen falta para llegar a Hamburgo,
tres y media para la ciudad de Fráncfort
y apenas un ahora para acercarse a la
capital, Berlín.
Ya sea por tren o por avión, al llegar
a Leipzig el viajero se sorprende por su
variada oferta cultural, no solo limitada
a la música. Los historiadores recuerdan que en 1481 se imprimió el primer
libro en la ciudad y que solo en 50 años
habían aparecido más de 1.300 títulos
entre obras litúrgicas, teológicas, filosóficas y de matemáticas, o que en 1650 se
publicó el primer diario del mundo en
esta ciudad. Sin embargo, las conexiones históricas de Leipzig con la música
acaban apabullando al visitante. Aquí
fue donde Johann Sebastian Bach ac-

tuó como organista y cantor del famoso coro de Santo Tomás ; donde Felix
Mendelssohn creó el primer conservatorio alemán, la actual Escuela Superior de Música y Teatro ; el lugar en el
que Robert y Clara Schumann tuvieron
sus primeros éxitos, y donde Richard
Wagner, nacido en Leipzig, recibió su
primera formación musical.
En el museo dedicado a Bach, situado enfrente de una de las entradas de
la Iglesia de Santo Tomás, se pueden
escuchar todas, absolutamente todas,
las grabaciones de este compositor y
cantor a lo largo de la historia, aunque
hay que armarse de paciencia y de visitas si se quiere escuchar el completo
repertorio archivado.
El otro gran museo musical de la
ciudad, en honor a Mendelssohn, abre
en la última residencia del músico fallecido en Leipzig en 1847. Estuvo abandonada en los tiempos de la RDA, pero
ahora se puede admirar con algunos
muebles originales en su primer piso.
La mayor sorpresa del museo —ojo, no
hay que perdérsela aunque la puerta

parezca siempre cerrada en su planta
baja— es que cualquier visitante puede sentirse un director de orquesta en
un simulador con trece altavoces que
simbolizan los principales instrumentos musicales. Da igual que se tenga
mucha o escasa idea a la hora de enfrentarse a una partitura, solo hay que
elegir una pieza del célebre compositor y disfrutar en una sala ambientada
con diferentes colores con la ayuda de
una batuta imaginaria. Una experiencia para no olvidar.
Y es que Leipzig vive la música durante todo el año, con un programa
muy amplio de actividades que pocas
ciudades pueden igualar en Alemania.
Si hay que elegir una, resultaría imprescindible escuchar alguna actuación del
coro de Santo Tomás, de 800 años de
antigüedad, en el interior de la iglesia
del mismo nombre, los viernes y los
sábados, otro clásico de Leipzig, con
su centenar de jóvenes menores de 18
años vestidos de « marineritos » que se
sienten orgullosos de pertenecer a la
agrupación vocal más antigua del país.

en su restaurante, situado al lado de los
viejos prototipos de la fábrica.
www.porsche-leipzig.com

sionantes aventuras en vehículo anfibio
en el lago Störmthaler.
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Dentro de este templo de 1212, que fue
testigo de la introducción de la Reforma por parte de Martín Lutero, descansan los restos de Bach, y fuera de él, se
levanta su estatua más famosa, inaugurada en 1908.
ECOS DE LA REUNIFICACIÓN
La Iglesia de San Nicolás es, sin embargo, la más grande y más antigua de la
ciudad. Su fachada oeste resalta por su
estilo románico, pero es su interior lo
que más impresiona es su perfección
clásica, que se puede admirar en el techo, las columnas con forma de palmera y su colorido general. Levantada en
la plaza más vieja de Leipzig, fue aquí
donde se desarrollaron desde 1982 las
llamadas « Oraciones del Lunes », que
en 1989 se transformaron en las manifestaciones que acabaron sellando el
fin de la RDA .
Sus habitantes recuerdan especialmente la concentración de más

de 70.000 personas del 9 de octubre
de 1989, clave en el impulso decisivo a
la reunificación de Alemania. Muchos
de aquellos hombres y mujeres desaparecieron y sus fotos fueron colocadas por sus familiares en las ventanas
exteriores de este templo. Ahora estas
ventanas enrejadas pasan casi desapercibidas ante la deslumbrante belleza de las columnas convertidas en
palmeras del interior de la iglesia y de
los cercanos patios destinados ahora
al shopping.
No hace falta alejarse demasiado
del casco antiguo de Leipzig para
reconocer la arquitectura gris que
caracterizó a la ciudad durante sus
casi 40 años de pertenencia a la RDA.
En los extrarradios se ven con facilidad los bloques de viviendas de la época. Sin ir tan lejos, basta con acercarse
a Augustusplatz, a cinco minutos a pie
desde la Estación Central, para encontrar algún bloque de viviendas en un

marco donde destacan otros edificios
históricos, como la Ópera, el Edificio
Alto de Kroch —el primer rascacielos
de Leipzig, con su campanario de imitación veneciana—, la Gewandhaus o
Casa de la Música y la Torre Panorama de la Universidad, de 142 m, en el
número 9 de la plaza. Hoy, en la parte
más alta de este edificio, después de
subir por un ascensor hasta la planta 29, se puede disfrutar de una buena
comida en su restaurante de cocina
internacional y de una asombrosa panorámica de este Leipzig festivo desde
su mirador. Uno más de los innumerables motivos para elegir este soberbio
enclave germano. •
MÁS INFO
oficina de turismo
Augustusplatz, 9
Tel. +49 341 7104260
www.germany.travel/es
www.leipzig.travel
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HOTELES RECOMENDADOS
STEIGENBERGER GRANDHOTEL
HANDELSHOF *****

Todo un clásico en el centro de la ciudad. Junto a la antigua Bolsa de Leipzig,
presidida por la estatua de Goethe, y el
Viejo Ayuntamiento. Cuenta con 137 habitaciones, un exclusivo spa y seis salas
de reuniones, de entre 30 y 230 m2, en la
planta de conferencias, perfectamente
equipadas. La mayor de ellas puede albergar a 260 personas. Su restaurantebrasserie Le Grand propone platos de la
cocina internacional con una excelente
carta de vinos.
Salzgäßchen, 6
Tel. +49 341 3505810
www.steigenberger.com

THE WESTIN LEIPZIG ****
Un hotel ideal para organizar conferencias y congresos, a solo 5 minutos a
pie de la Estación Central. En su oferta
destacan más de 50 combinaciones de
salas de conferencias con capacidad
hasta 700 participantes. También dispone de una exclusiva sala de juntas en
el piso 27, con una de las panorámicas
más bellas de Leipzig. Sus 436 habitaciones y suites son amplias e insonorizadas. Sus cuartos de baño sorprenden
por su decoración en granito negro. Los
servicios del establecimiento más grande de la ciudad se complementan con
sauna, gimnasio y piscina.
Gerberstraße 15,
Tel. +49 341 988 0
www.westinleipzig.com

PENTAHOTEL LEIPZIG ****
Situado a diez minutos de la Estación
Central y a cinco de Augustusplatz,
ofrece 356 habitaciones con conexión
gratuita de wi-fi y televisión con canales de pago también sin coste. En el
centro de bienestar, con piscina cubierta, destaca su zona de spa con sauna,
bañera de hidromasaje y gimnasio, así
como una sala de juegos con billares y
Wii. En su gran lobby, el Pentalounge, se
encuentra la recepción, el restaurante
para desayunos y comidas y una amplia barra de bar. También dispone de
varias salas para conferencias.
Großer Brockhaus, 3
Tel. +49 341 1292760
www.pentahotels.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
AUERBACHS KELLER
En 1525, el médico y catedrático de
universidad Heinrich Stromer de Auerbach abrió un bar para estudiantes en
la bodega de su casa y lo llamó Auerbachs Keller. Goethe lo frecuentó con
mucha asiduidad durante los tres años
que pasó en la ciudad como alumno
y ahora, quinientos años después, el
local se ha convertido en el restaurante más famoso de Leipzig. En la Gran
Bodega, construida entre 1912 y 1914,
se sirven principalmente platos de la
cocina burguesa sajona y comida que
pueda acompañarse con cerveza. En la
actualidad, está abierto a diario desde
las 12 h.
Mädler Passage
Grimmaische Strasse, 2-4
Tel. +49 341 216100
www.auerbachs-keller-leipzig.de

GASTHAUS BARTHELS HOF
Uno de los restaurantes clásicos que
celebra este año el milenario de la ciudad con un menú antiguo de degustación compuesto por cinco platos (49
euros, sin bebidas). Platos de ternera
(preparados a la vieja usanza, 15081900 ); el « Leipziger Allerlei », un guiso
creado tras las guerras napoleónicas
que mezcla verduras y mariscos (1815);
el « Leipziger Lerche », un delicioso
postre de almendras y nueces (1876)
y abundante cerveza Gose (1900). Se
encuentra en el corazón de la ciudad,
junto a la plaza del Viejo Ayuntamiento,
en el único pasaje ferial conservado en
Leipzig que envuelve a sus visitantes en
un ambiente renacentista.
Hainstraße, 1
Tel. +49 341 141310
www.barthels-hof.de

PANORAMA TOWER
El local tiene el honor de disfrutar de
una de las mejores panorámicas desde su atalaya del piso 29, en un imponente rascacielos de Augustusplatz.
El restaurante permite elegir entre
cuatro espacios que llevan los nombres de Ciudad del Cabo, Tokio, Nueva
York y San Petersburgo, este último con
bar independiente incluido. Sus chefs
proponen una cocina joven, atrevida
y muy creativa, con constantes cambios en los menús. En total, tiene capacidad para almuerzos o cenas de
hasta 500 personas. Merece la pena
subir a la plataforma exterior, que forma parte del restaurante, a una altura
de 120 m.
Augustusplatz, 9
Tel. +49 341 7100590
www.panorama-leipzig.de
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Pasa por ser una de las ciudades más bellas del mundo,
un encanto reforzado por su situación entre dos mares,
dos continentes y dos civilizaciones. También por el incalculable patrimonio que atesora tras dos milenios de
pasado imperial. Con estas credenciales, en su caso la
palabra « contraste » no es ningún tópico. De hecho, la
moderna Estambul, pujante y bulliciosa, es todo un catálogo de oportunidades para el negocio, los eventos, el
ocio y las actividades de incentivo.

mbul
TEXTO Y FOTOS FERNANDO SAGASETA
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l intenso color amarillo huevo de los taxis zumbando
de un lado a otro como un enjambre —eso sí, cuando
los atascos lo permiten—, los jóvenes agolpados a la
puertas de los garitos de música atronadora, las riadas de turistas del más variado pelaje apurando cada hora
y cada rincón, la sensación, en definitiva, de que la ciudad
nunca duerme, como si estuviese atrapada en un bucle eterno… No, no es Nueva York, aunque parte de su espíritu libre
y transgresor, tolerante e inquieto, construido sobre una
amalgama de nacionalidades y culturas, anida también en
el mismo punto donde Oriente y Occidente, Asia y Europa,
se dan la mano y también se dan la espalda.
En cualquier caso, una oportunidad para el encuentro
de civilizaciones, asentada en siglos y siglos de historia escrita por tres grandes imperios —el romano, el bizantino y
el otomano— hasta llegar a
la república laica, espejo de
interesantes contradicciones en un país con un noventa y muchos por ciento
de musulmanes que, sin
embargo, en cuyos edificios
gubernamentales, escuelas
y universidades públicas no
han podido lucir prendas de
connotación religiosa, como
el pañuelo islámico, hasta
hace apenas un par de años,
cuando el presidente Recep
Tayyip Erdoğan introdujo
sus reformas de carácter
conservador.
Este es el caldo en el que
se cuece Estambul, la desproporcionada urbe de 15 millones de habitantes que tiene
un ojo puesto en París y otro
en Asia Menor, el Cáucaso,
Oriente Medio y el Norte de
África. Una ciudad de algarabía, de vibrante comercio a la
sombra de los minaretes de sus innumerables mezquitas,
sede de las grandes compañías del país, muy volcada hacia
la industria y la exportaciónm, dada su carencia de petróleo,
y con una variadísima colección de espacios y lugares para
reuniones y eventos, desde los más vanguardistas hasta verdaderas joyas de la arquitectura tradicional.

riormente al de Topkapi, tras la conquista otomana. Hoy en
día, a partir de las 7 de la tarde, después del horario de visitas, se ofrece para eventos privados, sobre todo cócteles. La
atmósfera que se crea no puede ser más especial entre las 336
columnas de mármol que forman todo el entramado. Junto
a las pasarelas de madera suspendidas sobre las 100.000 toneladas de agua se abre una plataforma que en ocasiones se
utiliza para conciertos, aunque también está disponible para
presentaciones de todo tipo, en el mismo lugar que sirvió de
escenario para la película de James Bond Desde Rusia con
amor. Visita obligada merecen los dos inquietantes pilares
tallados con rostro de medusa, una de las grandes atracciones del lugar. Los grupos también se divertirán haciéndose
fotos ataviados de sultanes y sultanas gracias a una empresa
que facilita los trajes.
El palacio de Topkapi, centro administrativo del Imperio otomano durante cuatro
siglos, es una de las mayores
atracciones turísticas del Estambul. La exposición que
va recorriendo sus distintas
dependencias y patios permite una excelente aproximación a las costumbres y
forma de vida de la época.
Después de visitar el harén
o las cocinas donde 900 empleados preparaban comida
para las 5.000 personas que
habitaban aquí, se pueden
organizar eventos o comidas
de grupo a base de platos
tradicionales turcos servidos en los platos de bronce
del popular restaurante, con
sus soberbias vistas.
En el interior del extenso
recinto asomado sobre el estrecho del Bósforo, por un lado, y sobre el Cuerno de Oro,
por el otro, la iglesia de Santa Irene, tan antigua como Santa
Sofía, es otra de esas venues impagables que se pueden privatizar fuera del horario de visitas. Además, posiblemente sea
una de las salas de conciertos más reconocidas de toda Europa debido a su magnífica acústica. Pegada a ella se encuentra
una antigua fábrica romana de monedas, con interesantes
espacios donde se programan exposiciones temporales y
eventos. Los jardines externos albergan el Museo Arqueológico, toda una tentación para los amantes de la historia.
Los exteriores son muy agradables, entre restos de capiteles,
estatuas y sarcófagos. En ocasiones se programan eventos de
carácter cultural de interés público.
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libre y transgresor, tolerante e
inquieto, construido sobre una
amalgama de nacionalidades
y culturas, anida también en
el mismo punto donde Oriente
y Occidente, Asia y Europa, se
dan la mano y también se dan
la espalda.

VENUES HISTÓRICAS
Muy pocos de los 13 millones de turistas que recibe anualmente Estambul dejan de pasar por Santa Sofía o por la
Mezquita Azul, los mayores iconos del destino junto al Gran
Bazar o el palacio de Topkapi, también en la Península Histórica, y, como aquellos, de irrenunciable visita. Pues bien,
cumplidos estos « deberes », y a pocos pasos de la singular
basílica-mezquita-museo, que es la memoria viva más completa de la ciudad nada menos que desde el s. IV, aparece
soterrada la Cisterna Basílica, en turco Yerebatan Sarayi.
Este extraordinaria aljibe, el mayor del mundo bizantino,
que fue construido por el emperador Justiniano en el año 532,
abastecía de agua al Gran Palacio de Constantinopla y poste-

Entrada al palacio de Dolmabahçe
lstanbul Congress Center (ICC)
A la sombra de la Torre Gálata
Limpiabotas callejeros
Casas de madera tradicionales
Zona de exposición de Istambul Modern
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Parte del recinto del palacio de Beylerbeyi, bajo el puente del Bósforo
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Para un toque algo más exótico están algunos baños turcos (hammam), un clásico de la cultura de este país, que pueden ser privatizados. Es el caso de Çemberlitaş o Cağaloğlu,
dos de los históricos, quizá
los más conocidos de la ciudad, con un enorme valor
arquitectónico. Aunque no
se alquilen para un evento,
merece la pena pasar por
ellos a liberar toxinas, darse
un masaje o someterse a la
temida manopla exfoliante.
Otro lugar indisociablemente unido a la imagen
de Estambul como el Gran
Bazar, uno de los mercados
más grandes y antiguos del
mundo con sus casi 4.000
tiendas, también se ha empleado en ocasiones para
actos privados. Es verdad
que no está al alcance de
cualquiera cerrar parte de
este templo del comercio,
pero tampoco es imposible.
Desde luego, organizar una
cena de gala en una de sus
galerías con bailarinas amenizando y algo de tiempo libre,
por supuesto, para el deporte del shopping no puede dejar
indiferente a nadie.

MÁS PALACIOS
A uno y otro lado del Bósforo, el glorioso pasado otomano
se alza ante las aguas que llegan hasta el mar Negro con
palacios, una vez más, de
obligada visita. En la parte
europea, Dolmabahçe, residencia de la familia real
desde 1838, cuando dejó
los muros medievales de
Topkapi para satisfacer los
nuevos gustos de la época,
más orientados hacia Occidente. De ahí su recargado
estilo neobarroco, realzado
por toneladas de oro, imponentes lámparas de araña
—la mayor de ellas regalada por la reina Victoria de
Inglaterra—, balaustradas
de cristal de Baccarat y profusión de mobiliario de origen francés. La escalinata
central, iluminada por un
increíble lucernario, es sensacional, y el salón de baile,
cuyo techo tiene la misma
altura que la Mezquita Azul,
es de los que dejan a cualquiera boquiabierto.
Otro lugar coqueto como pocos es el palacete Sait Halim
Pașa, antigua residencia de un dignatario del régimen del

A uno y otro

lado del Bósforo, el glorioso
pasado otomano se alza ante
las aguas que llegan hasta el
mar Negro con dos palacios de
obligada visita: Dolmabahçe, en
la parte europea, y Beylerbeyi,
al borde de la orilla asiática.
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Directora de la Oficina de Turismo de Turquía en España
AYBALA YESIM DALKILIÇ

«El intercambio turístico y comercial es cada vez mayor»
¿ Cuáles son las últimas cifras de
turismo del mercado español y qué
previsiones hay para este año ?
En 2014, Turquía recibió 284.000 turistas españoles, de los cuales 236.000
visitaron Estambul. Hasta finales de
abril, el número de entradas al país
llegó hasta las 63.000, lo que supone
un crecimiento del 7,5 %. En el mismo
periodo, Estambul registró 57.000 entradas, con un aumento del 7,8 %. Estas
cifras siguen creciendo. Teniendo en
cuenta la evolución hasta ahora, vamos a cerrar el ejercicio 2015 con una
notable subida de visitas de españoles,
tanto por ocio como por negocio. Estambul sigue siendo el primer destino
de congresos de Turquía. Su puesto en
el ranking ICCA es el noveno del mundo y el octavo de Europa.

de reuniones e incentivos, y lo hace en
colaboración con los convention bureau de las principales ciudades, como
Estambul, Ankara, Esmirna o Antalya.

¿ Qué facilidades otorga el
Gobierno turco a las empresas
para la celebración de congresos y
convenciones en Turquía ?
A través de la red de oficinas de turismo en el extranjero, el Gobierno ofrece
información y facilidades a los grupos

¿ Cómo valora la conectividad aérea
entre ambos países ?
Tenemos un excelente servicio aéreo
no solo con España, sino con todo el
mundo. Turkish Airlines, con su hub de
Estambul, vuela a 264 destinos de 108
países. Desde España lo hace desde

mismo nombre. La villa, bañada por el azul intenso del mar,
alberga distintos salones en dos plantas de una elegancia
particular. La sala de la caza, con su llamativo ornamento
que reproduce fisonomías animales, está protegida del exterior por un cristal irrompible a prueba de atentados, un
gran avance técnico para el año 1863. Desde luego, ideal para
cenas de gala, tanto dentro como fuera, donde hay una carpa
fija con capacidad para 550 comensales.
Ya en la orilla asiática, justo a los pies del primer puente colgante que atraviesa el Bósforo, un largo túnel, antigua
entrada de carruajes, da acceso al palacio Beylerbeyi, la que
fuera residencia de verano de los sultanes. La ornamentación es notablemente más austera que en Dolmabahçe, pero
el conjunto no deja de ser imponente. Uno y otro albergan
eventos ocasionales, sobre todo en los jardines.
VENUES MODERNAS
En Estambul florece una escena cultural de arte contemporáneo que ha ido creciendo sin parar en los últimos años.
Uno de los mejores exponentes de esta realidad es Istambul
Modern, fundado hace una década por una de las grandes
familias de industriales del país, que aquí suelen ser buenos mecenas. El museo ocupa una antigua terminal naval

seis ciudades, con una duración del
trayecto de alrededor de cuatro horas.
En Barcelona tenemos cuatro frecuencias diarias y en Madrid, tres. Además,
Iberia ha reabierto rutas y Pegasus
Airlines también está operando ya en
la capital española después de hacerlo en Barcelona. Con estas tres compañías, el abanico de posibilidades es
muy amplio.
¿ Cuál es la presencia de empresas
españolas en Turquía y en qué
sectores productivos están
invirtiendo más ?
Las relaciones comerciales entre España y Turquía se refuerzan cada día.
La presencia de empresas españolas
va en aumento, sobre todo en sectores
como la ingeniería, la construcción,
las finanzas, los servicios legales y el
turismo. También hay presencia en la
alimentación, la industria textil y la distribución. Además de ser una potencia
turística, Turquía también es uno de los
mercados económicos más pujantes
del mundo, miembro del g20 y cargado
de oportunidades de inversión. •

a orillas del Bósforo en una zona que necesita una profunda
regeneración. El proyecto ya está aprobado, con hoteles, zonas comerciales, otro museo dependiente de la Universidad,
bares, restaurantes y demás, pero da la sensación de que el
tema va para largo.
Por lo pronto, Istambul Modern es la punta de lanza que,
además de albergar llamativas piezas de los autores turcos (y
no turcos) más punteros, cuenta con notables espacios para
cócteles en un ambiente muy trendy, especialmente la sala
de « libros voladores », junto a la biblioteca. También dispone
de auditorio con 117 plazas, espacios para fiestas al aire libre
y un restaurante con capacidad para 180 comensales con una
terraza añadida donde disfrutar de buenas vistas, siempre
que no haya atracado justo enfrente uno de los megacruceros que frecuentan la ciudad. Por supuesto, también se pueden contratar visitas privadas o actividades de motivación y
team building para grupos.
La gran oferta para el segmento MICE de la gran urbe
turca se concentra en el llamado Congress Valley, en pleno
centro de la parte moderna, no muy lejos de la emblemática
plaza Taksim y junto al parque Maçka, uno de los pulmones
verdes. En esta atalaya rodeada de algunos pesos pesados de
la hotelería business (Intercontinental, Ritz Carlton, Hyatt
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Regency, Grand Cevahir, etc.) se ubican dos de las mayores
venues que se pueden encontrar : el lstanbul Congress Center
(ICC) y el Istanbul Lüfti Kirdar (ICEC).
El primero fue construido en 2009 en apenas un año. Sus
dependencias se extienden en 7 pisos hacia abajo, incrustados
en la colina, dos de ellos para aparcamiento. Moderno, funcional y un tanto frío, cuenta con amplias cristaleras que dan al
parque. Su enorme auditorio está equipado con 2.100 butacas y 24 cabinas de traducción, nada menos. Con sillas adicionales se puede llegar hasta las 3.700 plazas. El edificio, que
explota la cadena local Rixos Hotels, también ofrece 10.000 m  2
de espacio para ferias y exposiciones y hay salas de reunión de
todas clases y colores.
Pegado al ICC, el ICEC dispone de un auditorio con aforo
para 1.700 personas, ampliable a 2.000, y 48 salas de las más
diversas dimensiones. Uno de sus puntos fuertes es el catering
de Borsa, de los mejores de todo el país. La terraza es toda una
tentación. Aquí colocan también carpas para eventos. Dos de
las plantas son diáfanas para montajes feriales. Todavía hay un
tercer centro, Cemal Reşit Rey, más utilizado como sala de conciertos, pero disponible para eventos corporativos.
En la orilla europea del Bósforo esperan estimables sorpresas
como The Seed, en la zona de Emirgan, un espacio gestionado
por GL Events de rabiosa modernidad, con su fachada de cantos
rodados que de noche reciben iluminación espectacular. El interior, con sus propuestas decorativas frescas y coloristas, invita
a organizar cualquier evento corporativo con un toque sofisticado y actual. Una especie de semilla gigante incrustada en el
edificio es el envoltorio del Oditoryum, con capacidad para 170
personas en formato escuela y 330 en teatro. Junto a otros espacios interiores, destacan sus terrazas, perfectamente integradas
en la vegetación circundante. Para los clientes amantes de lo
clásico, el recinto alberga también un gran caserón otomano
de madera, totalmente rehabilitado.
Quizá el lugar para eventos mejor situado por su excepcional entorno sea el Haliç Congress Center, incrustado al fondo
del Cuerno de Oro. Este antiguo matadero rehabilitado en un
estilo clásico, donde predomina exageradamente el mármol,
está compuesto de tres edificios unidos entre sí con una impresionante oferta de espacios, empezando por sus 4 auditorios,
el mayor de ellos con capacidad para 3.400 personas. La zona
exterior, al borde del agua, es muy amplia y cuenta con una gran
cantidad de salas, así como espacios para ferias. En el recinto
también hay un pabellón acristalado para banquetes de hasta 600 comensales.
Rodeado de un tupido bosque, en el barrio de Maslak, a las
afueras de la ciudad, tiene también su hueco el denominado
Uniq Istambul, próximo al nuevo distrito de negocios. Aquí, junto al moderno Volkswagen Arena, de aspecto volcánico, sede de
conciertos de pop y rock, se está construyendo otro auditorio
de 1.200 plazas junto a centro comercial, así como 7 salas de
reuniones, un escenario al aire libre y un circuito de multiaventura entre los árboles para divertirse un rato. En principio,
la inauguración tendrá lugar el próximo mes de octubre. Una
novedad más en una ciudad en permanente transformación. •
El tranvía nostálgico que recorre parte de Istiklal Caddesi
DOBLE PÁGINA SIGUIENTE
La sala de los “libros voladores” de Istambul Modern

on top destination estambul
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
El grupo que llegue a Estambul por motivos profesionales necesitará una buena dosis de tiempo libre para disfrutar mínimamente de los numerosos atractivos que ofrece la ciudad. El clásico es el crucero por el Bósforo o el Cuerno de Oro, pero
tampoco es fácil sustraerse al delirio de las compras o a la sorprendentemente animada vida nocturna.

I
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mposible moverse por la zona moderna de Estambul sin
caer en un momento u otro en la Avenida de İstiklal, esa
larga arteria peatonal que es un reguero ininterrumpido
de gente durante todo el día y durante casi toda la noche. Vorágine de compras de grandes marcas internacionales, pero
también de excelentes productos locales, como los vaqueros Mavi. Entre parada y parada, es difícil sustraerse a unas
delicias turcas (lokum), siempre tan primorosamente colocadas tras las vitrinas, los cremosísimos helados de Mado
o unos mejillones rellenos acompañados de una cerveza
Efes. Obligado también dar una vuelta por Balik Pazri, con
sus coloristas puestos de verduras y pescado, o colarse por
la deliciosa galería rococó que forma el Pasaje de las Flores
(Çiçek Pasaji).
Un tranvía, que aquí llaman « nostálgico », hace parte del
recorrido sin dejar de tocar la campana —siempre a punto
de atropellar a algún viandante y siempre con algún que otro
chaval colgando del pescante— hasta la entrada del funicular, una alternativa recomendable sobre todo para subir desde el puente Gálata, pasando bajo los cimientos de la icónica
torre del mismo nombre.
A orillas del Cuerno de Oro, bajo las eternas cañas de los
pescadores, decenas de barcos parten para hacer cruceros,
tanto por esta lengua de mar como por el estrecho del Bósforo, pasando ante imponentes palacios otomanos y el rico
patrimonio de las casas de madera tradicionales. Al otro
lado, también se puede hacer parada en la parte asiática,
más residencial, limpia y ordenada, sin los condicionantes
urbanísticos de siglos de civilizaciones que han poblado el
viejo Estambul.
Justo en la línea divisoria entre los dos continentes emerge
el pequeño islote de Galatasaray, propiedad del famoso club
de fútbol, pero abierto al público y con muchos atractivos
para grupos. Aquí hay estupendos restaurantes (entre ellos
el mejor japonés de la ciudad, según dicen, y una sucursal
del conocido 360º), dos piscinas, sitios de copas y espacios
para eventos, como Suada Club, un excelente emplazamiento para una cena de gala seguida de una buena fiesta. Un
ferry gratuito comunica el lugar con tierra firme cada cinco
o diez minutos. El que quiera prolongar la noche tiene bien
cerca el barrio de Ortaköy, donde se encuentran algunos de
los mejores clubes nocturnos al aire libre. Es muy habitual
ver en el Sortie o en el espectacular Reina a los potentados
de los pujantes emiratos de Oriente Medio gastándose barbaridades que en su bolsillo apenas duelen.
Siguiendo con el ambiente nocturno, que en Estambul resulta explosivo —hasta hay una edición estambulita de la guía
Time Out—, las opciones son de lo más variadas, desde tomar
algo en plan tranquilo en las numerosas azoteas (con vistas,
claro), hasta disfrutar de la escena rockera, especialmente en
un templo como el Babylon, que está a punto de abrir otra
sede. En los costados de Istiklal, la música en vivo en muchos garitos está a pie de calle. Con un sabor más local, nada

como un narguile a media tarde o después de cenar en la
zona de Tophane, detrás de la mezquita Nusretiye, o una copa
de raki en cualquier momento. Y, cómo no, los apreciados tés
y cafés turcos. Tampoco hay por qué rechazar, llegado el caso,
una cena con espectáculo, como la que ofrece Sultana’s, donde
la danza de vientre alcanza un clímax turbador.
Si lo que se busca es huir del mundanal ruido, vale la pena
programar una excursión a las islas Príncipe, un oasis de naturaleza a poco más de una hora de navegación, en el mar de
Mármara, donde bañarse en la playa y comer buen pescado.
Los vehículos de motor están prohibidos, así que la única
manera de explorarlas es a pie, en bici o a caballo.
Tan relajante o más es asistir a una representación de derviches giróvagos, un camino iniciático del islam desarrollado
especialmente en Turquía por esos bailarines místicos que
dan vueltas y vueltas sin parar. En Hodjapasha, unos baños
con cinco siglos de antigüedad restaurados hace siete años,
auténticos alumnos mevlevíes expresan su éxtasis ritual
ante los embobados espectadores. Aquí se puede contratar
un cóctel bajo la cúpula seguido de una actuación privada.
Y para cerrar el capítulo del ocio, una novedad destacable.
El Nobel de Literatura Orhan Pamuk ha puesto en pie hace
poco el delicioso Museo de la Inocencia, inspirado en su obra
homónima, el mejor exponente que se puede encontrar de lo
que podría describirse como « el valor nostálgico del recuerdo». El Manifiesto de los Museos Modestos recibe al visitante
para sumergirle en todos esos objetos cotidianos que construyen la mejor crónica de las vivencias personales. •
Más info
MEET-POINT
Fenerbahçe Mah. Fuatpașa Cad. Güneș Apt. n.º 20
Kat : 3 Daire 17. Kadiköy
Tel. +90 216 550 1503
www.meetpoint-tr.com
www.taylormadetravelagency.com
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HOTELES RECOMENDADOS
HILTON ISTANBUL BOSPHORUS
Clásico hotel de la cadena norteamericana, en una privilegiada colina del parque Maçka, junto al conglomerado
del Congress Valley, con un ambiente muy profesional,
siempre ajetreado. Además de sus 550 habitaciones y
sus doce salones en varias plantas —el mayor de ellos
de 1.350 m2 y 10 m de altura, donde pueden entrar hasta 2.500 invitados en formato cóctel—, ofrece un centro de
convenciones en un edificio anexo. Destacan también sus
amplísimos jardines con vistas.
Cumhuriyet Caddesi Arbiye
Tel. +90 212 315 6000
isthi_duty@hilton.com
INTERCONTINENTAL ISTAMBUL
Con 390 habitaciones y 53 suites, es otro de los referentes
para el turismo MICE, con una mezcla de modernidad unida
al gusto clásico turco. La mayor parte de sus 13 salones fueron renovados el año pasado. En el mayor de ellos se pueden
acomodar hasta 700 participantes en montaje de teatro. En
el rooftop hay dos pequeñas salas acristaladas que son una
delicia por sus maravillosas vistas. El spa, que ocupa dos niveles, también merece una visita.
Asker Ocagi Cad, 1. Taksim
Tel. +90 212 368 4444
istambul@intercontinental.com.tr
BARCELÓ ERESIN TOPKAPI
El oasis español de la ciudad es un establecimiento a escasos
minutos en tranvía de los principales puntos de interés en la

Península Histórica y que ofrece 250 habitaciones renovadas
en 2005. De aspecto clásico, cuenta con spa, piscina, jacuzzi
y hammam. En cuanto a espacios para reuniones, ofrece un
total de 14 salas, la mayor para 300 asistentes en formato
escuela. El acceso wi-fi es gratuito en todo el hotel.
Turgut Özal Millet Cadessi, 186. Fatih
Tel. +90 212 631 1212
eresintopkapi.agm2@barcelo.com
CVK HOTELS TAKSIM
Digno representante de la cadena local que cuenta con dos
emplazamientos más en la ciudad. Ideal para vivir el lado
más bullicioso de la parte moderna por su inmejorable situación junto a la abigarrada plaza Taksim. Con dos pequeñas
salas, una para consejos de dirección, cuenta también con
spa y un restaurante panorámico en la última planta.
Sıraselviler Cad, 11. Taksim
+90 212 393 4000
info@cvkhotels.com
ROOM MATE KEREM
Otra pica hispánica, en esta ocasión desarrollando el concepto de hotel-boutique característico de la marca. Se encuentra
muy cerca de la calle Istiklal, punto neurálgico del ambiente
de ocio y de compras de la ciudad. Diseño innovador para un
edificio histórico en el que se ha conservado la fachada. Con
pequeña azotea para tomarse una copa.
Mesrutiyet Caddesi, 34. Beyoğlu
Tel. +90 212 245 0245
kerem@room-matehotels.com

RESTAURANTES RECOMENDADOS
MATBAH
Este antiguo palacete, estratégicamente situado junto a la
Cisterna Basílica, comparte asesor gastronómico con el restaurante del palacio de Topkapi. Se vanagloria de servir recetas de la época de Mehmet el Conquistador detalladas en
una carta, cuidadosamente editada, que cambia cuatro veces al año. Como su cocina es tan inusual, no cobra o cambia
por otro el plato que no es del gusto del cliente. Ofrece varios
espacios, entre ellos un jardín para 120 comensales con techo
corredizo y un salón con 70 plazas. El establecimiento cuenta además con su propio hotel.
Caferiye Sokak, 6. Sultanahmet
Tel. +90 212 514 6151
info@matbahrestaurant.com
ZÜBEYIR OCAKBasI
Intimista local y muy popular en el que los asados son la estrella. Carnes de calidad y deliciosos kebabs que se pueden
devorar en torno a las parrillas.
Bekar Sokak, 28
Tel. +90 212 293 3951

ASITANE
En un costado de la extraordinaria iglesia bizantina de
San Salvador de Cora se encuentra este elegante local para
disfrutar de platos tradicionales otomanos, algunos de los
cuales datan nada menos que del siglo XV. El patio es sombreado y muy agradable para comidas de grupos no muy
numerosos.
Cariye Camii Sokak, 6. Edirnekapi
Tel. +90 212 635 7997
info@asitanerestaurant.com
NICOLE
Un delicatessen para los momentos más personales. Cocina
mediterránea para una carta basada en menús de degustación preparados con mucho cariño por la pareja Kaan y
Aylin, con larga experiencia en restaurantes franceses. El comedor es una galería acristalada con estupendas vistas a la
ciudad antigua y a las islas Príncipe.
Boğazkesen Cad. Tomtom Kaptan Sok., 18. Beyoğlu
Tel. +90 212 292 4467
info@nicole.com.tr
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN

España está entre el grupo de países a cuyos nacionales se
les exige visado de entrada en Turquía. Es recomendable gestionarlo por Internet en www.evisa.gov.tr, porque en el aeropuerto puede haber cola y es una gestión más que añadir a
los controles habituales. Cuesta 25 € y tiene validez para 30
días con una o varias entradas.

HORARIOS

GMT +2 horas de noviembre a marzo y GMT +3 de abril a
octubre. Los horarios de los comercios varían mucho, pero
suelen ser bastante amplios. Los bares cierran bien entrada
la madrugada, sobre todo los fines de semana. El almuerzo,
mejor hacerlo antes de las 14:30 h, y las cenas no más tarde
de las 22:00 h para garantizarse que la cocina esté abierta.

ACCESOS
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Estambul cuenta con dos aeropuertos internacionales. El de
Atatürk está a unos 23 km al oeste del centro de la Península
Histórica. Los taxis no cuestan más de 15 € al cambio. También se puede combinar metro y tranvía para el traslado, así
como autobuses, aunque estos solo van al barrio de Beyoğlu.
El aeropuerto de Sabiha Gökçen se encuentra más lejos, en el
lado asiático, a 50 km de Sultanahmet. Es el que utilizan las
compañías de bajo coste.

IDIOMA

Desde la época medieval, el idioma oficial del país es el turco.
Se escribió en caracteres árabes hasta la reforma emprendida en 1928 por Mustafa Kemal Atatürk, que impuso un sistema basado en el alfabeto latino con signos diacríticos añadidos. Salvo entre la gente joven, a veces no es fácil hacerse
entender en inglés.

RELIGIÓN

Alrededor de 96 % de la población es musulmana (70 % de
sunitas), aunque la República de Turquía es, constitucionalmente, un Estado laico. De hecho, los partidos de corte
religioso teóricamente están prohibidos y, sin embargo, en
las escuelas públicas se dan clases de Corán. Un paradoja
más. Con un pie en Europa, las costumbres y la vestimenta
en el país, sobre todo en las grandes ciudades, están mucho más occidentalizadas que en el mundo árabe. En los
últimos años, desde la llegada al poder del Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP o AK Parti), el conservadurismo
ha ganado terreno en la sociedad.

CLIMA

La mejor época para visitar Estambul es quizá la primavera y
el otoño. Los veranos son bastantes calurosos y los inviernos,
algo duros.

MONEDA

La lira turca (TRY) está en una relación aproximada de 3/1
con el euro. Hay cajeros automáticos por doquier y las principales tarjetas las aceptan en todos los sitios, salvo en los
restaurantes baratos.

PROPINAS

Lo más habitual es dejar el 10 % del importe en los restaurantes. En los taxis la costumbre es redondear al alza en tramos
de una lira.

DESPLAZAMIENTOS

La red de metro está muy bien para desplazarse entre los
principales puntos de interés. Su servicio se complementa
con el del tranvía, otra opción muy recomendable. Los taxis
tienen precios razonables, pero hay que tener cuidado con
los horarios y los flujos de tránsito, porque se forman atascos monumentales. Para explorar los pueblos del Bósforo la
opción es el autobús o el ferry. La Istanbulkart es una tarjeta
recargable muy práctica que se puede utilizar en casi todos
los transportes públicos con buenos descuentos.

VOLTAJE

230v/50 Hz. Enchufes estándar europeos.

MÓVILES Y WI-FI

Como en casi todo el mundo, el uso del móvil está completamente generalizado. Los terminales europeos son compatibles. Las redes wi-fi son habituales en hoteles, locales de ocio
y establecimientos públicos.

SEGURIDAD

Estambul es una ciudad bastante segura. Los robos no son
habituales, y mucho menos los asaltos, aunque hay que tomar las precauciones básicas en las zonas más concurridas,
donde se concentran los carteristas.

Gestión de viajes corporativos

La Sencillez y Eficacia
en la gestión de los viajes
son los principios en los que
basamos nuestro Servicio.

travel smart

achieve more

bcdtravel.es
902 702 892

frente a frente apps para el taxi
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Apps para gestionar el taxi

Sin levantar
la mano
TEXTO Á. M.
FOTOS ARCHIVO

MyTaxi

Hailo

JoinUp Taxi

Ciudades españolas

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Madrid y Barcelona.

Madrid, Barcelona, Vitoria,
San Sebastián, Bilbao,
Valencia, Palma de
Mallorca y Sabadell.

Ciudades del mundo

Más de 40 ciudades de Estados Unidos,
Alemania, Austria, Suiza y Polonia.

Más de 20, incluidas Londres, Nueva York,
Toronto, Chicago, Boston, Washington DC,
Montreal, Atlanta, Tokio, Osaka…

NO

Modo de pago

Desde la propia aplicación, en efectivo o con
tarjeta.

Desde la propia aplicación, en efectivo o con
tarjeta.

Convencionales :
efectivo o tarjeta.

¿ Permite valoración del servicio ? Sí

Sí

Sí

Idiomas

Español, alemán, catalán, checo, danés, francés,
inglés, italiano, neerlandés, polaco, ruso, sueco
y turco.

Español, catalán, inglés, francés y japonés.

Español, catalán,
euskera e inglés.

Curiosidad

Está disponible para personas con discapacidad
visual / Permite bloquear viajeros indeseados.

Está implantada en todo el país de Irlanda.

Permite solicitar taxi
compartido e indica el
ahorro energético.

wannataxi

eTaxi

easyTaxi

Ciudades españolas

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Madrid, Alcalá de Henares, Valencia, Valladolid,
Murcia, Córdoba, Linares, Puerto de la Cruz,
Telde, Santa Úrsula, San Cristobal de la Laguna.

NO

Ciudades del mundo

NO

NO

420 ciudades de más
de 30 países.

Modo de pago

Convencionales : efectivo o tarjeta.

Convencionales : efectivo o tarjeta.

Convencionales :
efectivo o tarjeta.

¿Permite valoración del servicio? NO

NO

SÍ

Idiomas

Español e inglés.

Español, catalán, inglés, portugués y rumano.

Español, chino, coreano, inglés,
malayo, portugués, tailandés,
urdu, vietnamita y árabe.

Curiosidad

Es una empresa 100 % española.

Permiten llevar máscotas en sus vehículos.

No tiene implantación
en Europa.
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apps para el taxi frente a frente

Contactar con el vehículo que esté más cerca mediante un mapa interactivo, valorar
a los conductores, pagar a través de una aplicación, bloquear viajeros indeseados,
registrar y controlar el gasto... Y todo para algo tan habitual como coger un taxi. Se
acabó aquello de levantar la mano para dejarse ver… Ahora solo hay que sacar el
móvil del bolsillo.

E

n un mundo permanentemente conectado a la
Red, una necesidad tan cotidiana para los viajeros
de negocios como desplazarse en taxi se ha convertido en una gran oportunidad para los desarrolladores de aplicaciones. En poco tiempo ha habido una auténtica
explosión de empresas que gestionan este servicio de forma

online y en movilidad con muchas ventajas añadidas para encontrar vehículo, solicitarlo por anticipado, efectuar el pago,
garantizarse un conductor de confianza o llevar mejor control
del gasto. A continuación presentamos una selección de compañías nacionales e internacionales que ofrecen herramientas
para gestionar de una forma rápida y sencilla el taxi. •

Pidetaxi

By-Taxi

Taksee

Madrid, Barcelona, Sabadell, Valencia, Sevilla,
Córdoba, Marbella, Málaga y otras 30 ciudades
españolas más.

Madrid, Alicante,Barcelona, Girona, Sevilla,
Valencia, Zaragoza, Marbella, ValladoliD...
hasta 80 ciudades.

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla,
Málaga, San Sebastián, Zaragoza, Palma de
Mallorca... hasta cerca de 40.

NO

Miami, Bogotá y Kuala Lumpur.

París, Londres y Roma.
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Convencionales : efectivo o tarjeta.

Convencionales : efectivo o tarjeta.

Está enfocada a empresas, por lo que permite
abonar a final de mes mediante factura.

NO

SÍ

Sí

Español e inglés.

Español, catalán, inglés, francés y alemán.

Español e inglés.

Ha sido creada por los propios taxistas, en
concreto por la Asociación de Radio Taxi de
España.

Su expansión internacional solo se centra en tres
ciudades a miles de kilómetros de distancia.

Facilita la gestión de gastos para las empresas /
Tiene una interesante política RSC / Cuenta como
socio con TaxiEcològic.

Taxible

Taxify

Curb

Madrid, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca,
Menorca, Murcia, Elche, Jerez de la Frontera,
Sanlúcar de Barrameda, Barbate, Carcaixent,
Manacor...

Barcelona.

NO

San José ( Costa Rica ), Ciudad de Panamá y todo
el Principado de Andorra.

Ciudades de Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia,
Países Bajos y Georgia.

Más de 60 ciudades de EE.UU., Canadá y Reino
Unido.

Convencionales : efectivo o tarjeta.

Convencionales : efectivo o tarjeta.

Desde la propia aplicación, en efectivo o con
tarjeta.

NO

SÍ

SÍ

Español, catalán, alemán, inglés e italiano.

Español, inglés, francés, neerlandés, polaco, ruso,
árabe, letón, lituano, estonio y suomi.

Inglés.

El último país al que se ha expandido ha sido
Andorra.

Fue fundada en Estonia.

Principalmente opera en EE.UU.

LAS 20 ESTACIONES
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DIRECTOR FINANCIERO DEL GRUPO T-SOLAR
GLOBAL

Iván Paja
TEXTO F. S.
SESIÓN FOTOGRÁFICA JORGE TORÉS

¿ Viaja más de lo que le gustaría ?
Siempre quiero más de lo que
puedo. Alterno viaje de trabajo con
viaje de ocio y no me canso nunca.
Viajar me mantiene muy activo y me
permite aprender cosas nuevas, sobre
todo en los destinos exóticos.
1

¿ En qué medida le afecta esa
movilidad frecuente a su vida
familiar o social ?
Afecta totalmente, sobre todo a
mi mujer, que es quien debe suplir
mi ausencia. Cada vez que yo viajo,
ella sacrifica su tiempo libre. Luego
la compenso con viajes en pareja.
2

3 ¿ Es posible empatizar en una
videoconferencia ?
No. La videoconferencia es muy útil
para cuestiones recurrentes y entre
personal de confianza, pero cuando
participan personas con diferentes
idiomas, culturas o formas de
expresarse las reuniones presenciales
son una necesidad.

¿ Cuántos destinos ha podido
conocer en sus viajes de negocios ?
En todos los viajes conozco nuevos
destinos o nuevos rincones de cada
destino.
4

¿ Aprovecha para hacer algo
de turismo cuando acaba el
trabajo ?
Cuando lo acabo o incluso antes
de empezarlo. Depende de la
diferencia horaria. He corrido en
Central Park, en Nueva York, a las 5
de la mañana y visitado Victoria
Station, en Mumbai, a las 12 de la
noche. Lo que claramente no hago
es dormir, porque es una lástima no
aprovechar todo el tiempo posible en
los viajes.
5

¿ Cómo consigue la información
práctica para moverse por el
lugar que visita ?
Lo más recurrente es Tripadvisor, pero
cuando el viaje es largo o de placer
siempre recurro a la guía Lonely
Planet. Adicionalmente, aunque no
las utilizo para planificar, las revistas
de viajes son una fuente inagotable de
nuevas ideas.
6

¿ Por qué tanta seguridad en los
aviones y tan poca en otros medios
de transporte ?
Depende del medio, pero sobre todo
del país. En India puedes pasar el
control de seguridad con una botella
de 2 litros de agua en la maleta
mientras que en Heathrow te tienes
que desnudar.
7

8 ¿ Algún truquillo para pasar antes
los controles ?
Tener pase vip.

¿ Le gusta entablar conversación
con otros pasajeros o prefiere ir a
lo suyo ?
En los viajes soy completamente
autista. Incluso en viajes de placer
aprovecho para trabajar porque me
concentro mucho.
9

¿ Cuáles son las apps a las que
suele recurrir habitualmente
durante sus desplazamientos
profesionales ?
No he encontrado ninguna app que
me satisfaga más allá del reloj mundial
y el tiempo. Para el resto siempre
recurro a las webs directamente.
10

¿ Qué es lo que más valora de un
hotel ?
Buenas sábanas, buenas vistas y buen
desayuno.
11

Si le dan a elegir entre amenities,
spa o conexión wi-fi de alta
velocidad, ¿ con qué se queda ?
La conexión wi-fi es tan importante
como la cama.
12

¿ Qué le parece eso del consumo
colaborativo ?
Maravilloso si tuviera 25 años menos.
Mis « interraíles » de 1992 y 1993
habrían sido mucho más completos…
13

¿ En qué ciudad hay que tener más
cuidado con los taxistas ?
En Mumbai.
14

¿ Cuántos recibos de gastos se le
pierden por el camino ?
Los que no me dan…
15

En ningún sitio se come como en
España…
Mis mejores sitios : Kyubey Main, en
Tokio, y Central, en Lima.
16

17

¿ La CNN o el Canal 24 horas?
No me da tiempo.

¿ Cuánto tiempo es capaz de estar
fuera de casa sin que afecte a sus
« constantes vitales »?
La pregunta al revés puede tener más
sentido.
18

La anécdota que más veces ha
repetido a sus seres queridos…
¡¡¡ Qué caos es India !!!
19

¿ Cogerá un avión en sus próximas
vacaciones ?
¡¡ Of course !! No paro. Soy capaz de
ir a pasar el fin de semana a Ibiza, a
continuación unos cuantos días de
trabajo en Tokio y sin mucho tiempo
entre medias hacer una escapadita de
ocio a Moscú.
20
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Bodegas para reuniones
y eventos

Entre barricas

Rioja, Ribera del Duero, Penedès,
Jerez, Navarra, Somontano,
Montilla, Cariñena, Cigales,
Toro, Rueda... Mirar un mapa de
España es contemplar un país de
vino, un territorio jalonado de
vides, bodegas y, por evolución,
de enoturismo. El boom de la
construcción hizo surgir entre
los viñedos auténticas joyas
arquitectónicas que en muchos
casos albergan en su interior,
junto a la sala de barricas o a
la de catas, instalaciones para
la celebración de reuniones y
eventos de todo tipo. Y al final de
la jornada de trabajo... un brindis
con el mejor caldo. ¡ Salud !
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Q

uién le iba a decir a los bodegueros tradicionales que,
en cuestión de unos pocos
años, iban a surgir en sus
comarcas referentes arquitectónicos de
fama internacional... La burbuja inmobiliaria hizo posible el desembarco en
las principales zonas vitivinícolas de
toda España de constructores, artistas
y arquitectos que revolucionaron para
siempre el concepto de bodega. Frank
Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid,

Santiago Calatrava o Philippe Mazières
son algunas de las estratosféricas firmas cuyas obras albergan en su interior
el milenario proceso de la fermentación de la uva.
No obstante, esta orgía constructiva
no es más que una de las manifestaciones del enoturismo, un fenómeno simbiótico en el que turismo y viticultura se
unen para ofrecer al visitante (y consumidor de vino) una experiencia plena. Y
el nivel es alto, pues el mercado español

no tiene que envidiar nada a otras grandes zonas productoras, como Francia,
Italia, EE.UU., Chile, Argentina o Sudáfrica. Catas, gastronomía, visitas guiadas, participación en la elaboración del
producto, manifestaciones artísticas,
actividades de naturaleza y aventura...
y, por supuesto, eventos y reuniones. A
continuación se recogen ocho propuestas de las muchas que el segmento mice
tiene a su disposición en los « territorios
del vino » patrios.
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Celler Gran, la venue más emblemática de Bodegas Codorníu
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Rioja Alavesa
Marqués de Riscal

La Ciudad del Vino —su denominación
oficial— es el estandarte de las denominadas « bodegas de arquitectura ». Este
hotel, ubicado en las bodegas de Vinos
de los Herederos de Marqués de Riscal,
llena de reflejos el cielo de la pequeña
localidad de Elciego, en la Rioja Alavesa, desde su apertura en 2006. Perteneciente a la cadena Starwood Hotels &
Resorts —de su marca The Luxury Collection— y diseñado por el afamado
arquitecto Frank Gehry, cuenta con un
total de 46 habitaciones, diez de ellas
suites, con equipamiento tecnológico
Bang & Olufsen. Las reuniones y eventos tienen una interesante oferta, pues
el hotel cuenta con un equipado auditorio con capacidad para un centenar
de personas, además de una decena de
espacios de distinto tamaño para todo
tipo de convocatorias. Pero no todo es
trabajo, y por ello a su oferta se añade
un restaurante con una estrella Michelin
a cargo de Francis Paniego, un bistró,
una vinoteca, un lounge vip con impresionantes vistas y su spa Vinothérapie
Caudalie Marqués de Riscal.
www.marquesderiscal.com

Y más...

En general, la región es todo un referente, además de por sus caldos, por sus iconos arquitectónicos. Junto a la simbólica
obra de Gehry, sus campos, articulados
por la Ruta del Vino de Rioja Alavesa,
están sembrados de construcciones de
relumbrón como Bodegas Ysios, de
Santiago Calatrava, con su ondulada
cubierta ; Bodegas Baigorri, de Iñaki
Aspiazu, fusión de cristal y vid, o Cvne,
una ciclópea barrica diseñada por Philippe Mazières. La visita a cualquiera de
ellas —o a otras más tradicionales— es
el complemento perfecto para cualquier
reunión. Mención especial merece el
Centro Temático del Vino Villa Lucía, en Laguardia, un espacio didáctico
y sorprendente que cuenta con distintas
salas de reuniones y un completo equipamiento para el segmento mice.

Rioja Alta
Vivanco

Propiedad de una de las familias más conocidas del sector, sus instalaciones de
Briones son todo un mundo dedicado al
vino. Su peculiar arquitectura alberga en

su interior, además de las bodegas propiamente dichas, el Museo de la Cultura
del Vino, perteneciente a la Fundación
Vivanco, con 4.000 m 2 de esculturas,
pinturas, restos arqueológicos, etc. En
lo que respecta a las reuniones, cuenta
con una sala de conferencias totalmente equipada con capacidad para casi un
centenar de participantes.
A esto se añaden una biblioteca especializada, una sala de degustación, un
aula de formación y una tienda de vinos. Por último, cabe destacar su oferta
gastronómica, con dos grandes comedores panorámicos distribuidos en las dos
plantas del edificio, con vistas, cómo no,
a los viñedos.
www.vivancoculturadevino.es

Campo Viejo

Inauguradas en 2001 y premio Best Of de
turismo vitivinícola internacional en la
categoría de arquitectura en 2004, entre
otros galardones, estas bodegas cercanas a Logroño son una de las grandes
apuestas riojanas del diversificado
grupo Pernord Ricard. En sus dependencias, también premiadas por su sostenibilidad, las reuniones de empresa,
las convenciones y las presentaciones de
productos y eventos son una importan-
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te apuesta. Por ejemplo, su mayor sala
de conferencias puede acoger hasta 150
personas, que se ven arropadas por un
equipamiento tecnológico completo.
Además, cuenta con otros siete espacios con distintas posibilidades, desde la
sala de consejos, con capacidad para 12
personas, hasta el salón Campo Viejo,
para grandes eventos y cuya capacidad
supera los 200 participantes. También
alberga un servicio de restauración, que
complementa a la perfección su capacidad para acoger reuniones y eventos.
www.campoviejo.es

Y más...
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Vivanco y Campo Viejo son solo dos
ejemplos... Y es que La Rioja es una auténtica explosión de bodegas. Decenas
de ellas emergen entre los inmensos campos rebosantes
de uva. Todo gira en torno a
la cultura de este fruto en una
fusión perfecta de tradición y
modernidad. Específicamente
en la organización de reuniones, no se puede pasar por
alto también Bodegas Muga,
fundada en 1932 y que cuenta
con el Espacio Torre Muga,
con sala de reuniones para 40
personas, entre otras estancias. Y para los amantes de la
arquitectura de vanguardia,
en la localidad de Haro se encuentran las bodegas López
de Heredia Viña Tondonia,
una impresionante creación
de la premiada arquitecta
Zaha Hadid.
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tamente sus dos terrazas y la azotea. En
lo que respecta a reuniones propiamente dichas, cuenta con salas de distintos
tamaños. Y a esto se añaden el wine bar
Portia y una tienda especializada. En
resumen, una decena de espacios con
posibilidades desde 6 hasta 500, incluyendo exteriores, que le aportan una capacidad total de 1.230 personas. Como
curiosidad, para los más atrevidos ofrece recorridos en globo sobre los viñedos.
www.bodegasportia.com

Finca Torremilanos

Los amantes de la cultura, de la gastronomía y, por supuesto, del buen vino
castellanos, tienen en esta instalación
perteneciente a Bodega Peñalba López
un lugar perfecto de corte tradicional. Se

LA ORGÍA

cosecha. Desde hace unos años, la enorme demanda de sus caldos ha crecido
pareja a la construcción de referentes
arquitectónicos que en muchos casos
albergan, junto a la sala de barricas, espacios para las reuniones. Arzuaga-Navarro, Emina, Protos, Pagos del Rey,
Legaris, Lagar de Isilla, Cepa 21... Los
organizadores de eventos lo tienen difícil, y todo relativamente cerca o bien
comunicado con la capital madrileña.

Penedès
Codorníu

El caso de esta archiconocida bodega,
ubicada en Sant Sadurní d’Anoia, es digno
de estudio. Empresa familiar
más antigua de España, con
orígenes en el siglo xvi, sus
bodegas fueron construidas
en el xix por el arquitecto
Puig i Cadafalch, que puso la
belleza y sinuosidad del Modernismo al servicio del cava.
Basta con observar su oferta
para reuniones. En primer lugar, posee el Celler Gran, una
venue emblemática con capacidad para 1.200 personas en
teatro y 1.400 en cóctel. Este
espacio y el resto de diseños
del mencionado arquitecto
son Patrimonio Histórico-Artístico Nacional. Otra opción
es la Sala Puig, declarada Monumento Nacional, en la que
se pueden celebrar cócteles de
hasta 150 participantes. A su vez, la Sala
Capitular es otra interesante propuesta,
una antigua cava subterránea especialmente acondicionada para reuniones,
actividades de team building, catas, etc.
Puede acoger hasta 90 personas en teatro
y 120 en cóctel.
El museo interior y el exterior son las
otras dos grandes ofertas para el organizador de eventos. El interior, ubicado en
la antigua sala de recepción y prensado,
es un espacio diáfano y con bastantes posibilidades. Por su parte, el exterior, con
bonitas vistas a los edificios modernistas,

constructiva es solo una de las
manifestaciones del enoturismo,
un fenómeno simbiótico en el
que turismo y viticultura se
unen para ofrecer al visitante
una experiencia plena.

Ribera del Duero
Portia

El celebérrimo Norman Foster es el arquitecto de estas bodegas burgalesas
pertenecientes al Grupo Faustino. Su
espectacular diseño high tech en forma
de estrella funde la madera, el hormigón,
el acero y el vidrio para albergar, por un
lado, todo lo relativo a la elaboración de
sus caldos, y por otro, hasta una decena de espacios para acoger reuniones y
eventos de todo tipo. Algunos de ellos son
de gran tamaño, con hasta 2.000 m2, especialmente la sala de barricas y la sala
botellero. Para este fin son también muy
versátiles sus espacios abiertos, concre-

trata de un complejo ubicado en Aranda de Duero que incluye, además de las
bodegas, un hotel, un restaurante donde
degustar la comida tradicional de la zona
—en la que no falta el afamado lechazo—,
una enoteca y un wine bar. Con diseño
arquitectónico típico de la zona, en el que
la piedra y la madera son los protagonistas, Finca Torremilanos ofrece en total
seis espacios, incluyendo sus zonas exteriores, que cuentan con una capacidad
desde 20 a 500 personas. Su oferta global
supera el millar de participantes.
www.torremilanos.com

Y más…

Al igual que Rioja, Ribera del Duero es
uno de los referentes de la apasionante
cultura enológica, donde modernidad y
tradición se dan la mano en torno a la

Freixenet, en Sant Sadurní d’Anoia
Instalaciones de Vivanco en Briones
Real Bodega de la Concha, de Tío Pepe
Sala Puig, de Codorníu
Bodega Sommos
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puede acoger cócteles de hasta un millar
de asistentes. Y a todo esto hay que añadir espacios para catas, cursos, cava-bar,
rincones gastronómicos... Pocas bodegas
ejemplifican de forman tan interesante el
concepto de reuniones en bodegas.
www.codorniu.com

Y más…

Penedès, pero también zonas como el
Priorat o el Empordà, son puntas de
lanza del poderío vitivinícola catalán, y
en estas zonas las reuniones tienen cabida al amparo de una fuerte tradición.
También es necesario que la agenda del
organizador cuente con la archiconocida Freixenet, en Sant Sadurní d’Anoia ;
con Bodegas Torres, en Mas La Plana
y en Pacs del Penedès , o con Heredad
Segura Viudas, en Torrelavit, entre
otras muchas. Estas bodegas ofrecen
interesantes posibilidades, además de
unos vinos y cavas excelentes.

Jerez
74

Tío Pepe

Sol, caballos, barricas negras, jamón y
buen fino... Tierra de jerez y manzanilla,
de flamenco y de feria. Todo un icono de
una tierra icónica, un logotipo solo superado (o quizás igualado) por el toro de Osborne. La botella de Tío Pepe es la marca
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de una bodega perfecta para vivir eventos,
y más si se tiene en cuenta la fama internacional de la marca. Ubicada en Jerez,
sus espacios se dividen entre las bodegas,
las viñas y los jardines, una versatilidad
que multiplica sus posibilidades.
En lo que respecta a las bodegas, el
referente es la Real Bodega de la Concha,
diseñada por el mismísimo Alexandre
Gustave Eiffel y que fue levantada en honor de Isabel II en 1862. Un espacio único. Otras son la Bodega Los Apóstoles,
de 1857 pero equipada tecnológicamente
para eventos ; la Bodega Los Gigantes,
con fusión de arquería de piedra y cristal; la Bodega Los Reyes, idónea para cenas de gala , y la Bodega La Constancia,
muy recomendable para actuaciones
musicales. A estas cinco propuestas se
unen el Museo de la Viña y la Sala de
Arte Tío Pepe, espacios interesantes
para presentaciones, ruedas de prensa
y pequeños encuentros.
www.bodegastiopepe.com

Y más…

Además de las Bodegas Tío Pepe, otras
opciones muy aconsejables en la zona,
especialmente para la realización de
eventos y visitas, son las instalaciones de
Bodegas Barbadillo y de su Museo de la
Manzanilla, en Sanlúcar de Barrameda,
y las de las míticas Bodegas Osborne,
en El Puerto de Santa María. Y todo con
el encanto y la luz del sur...

Somontano
Sommos

Las antiguas Bodegas Irius son uno de los
referentes arquitectónicos de vanguardia
en la Denominación de Origen Somontano (Huesca). Diseñadas por el arquitecto
Jesús Merino Pascual y ubicadas en las
cercanías de la histórica localidad de Barbastro, su fusión de acero y cristal no deja
indiferente al visitante.
Además de tienda especializada y zonas de cata, habituales en la práctica totalidad de las bodegas, Sommos cuenta
con varias salas de reunión de distinto
tamaño y un gran salón con capacidad
hasta 400 personas, y que es toda una
referencia en la zona.
www.bodegasommos.com

Y más…

La Ruta del Vino de Somontano encierra en su pequeña superficie interesantes atractivos para la organización de
eventos y reuniones. Uno es Barbastro,
capital de la comarca, histórica y abarcable, perfecta para pequeños congresos
y reuniones. Otras son algunas de sus
bodegas, que encierran caldos cada vez
más conocidos a la vez que cuentan con
una mayor o menor oferta para eventos
y reuniones. Un significativo —y conocido— ejemplo es Enate, cuya bodega alberga un importante fondo artístico que
salta a las etiquetas de sus botellas. •

25 maneras de entender el vino
y el territorio

E

l club de producto Rutas del
Vino de España, que pertenece
a la Asociación de Ciudades Españolas del Vino (ACEVIN), aglutina en la
actualidad a 25 de estos productos turísticos en torno a la cultura del vino. Nada
mejor que este catálogo para descubrir la
variedad y la riqueza vitivinícola española
y para facilitar la organización de eventos
y reuniones. ¿Cómo? Cada una de estas
rutas agrupa a la mayoría de los proveedores turísticos y de servicios de la zona
(hoteles, desplazamiento, animación,
restauración, turismo y, por supuesto,
bodegas). El organizador de eventos y
reuniones tiene así un único interlocutor
para gestionar su proyecto, accediendo de
manera directa a los proveedores locales.

Solo hay que elegir en qué zona enoturística se quiere organizar la actividad.
Estas son las opciones, las rutas del vino
existentes, que prácticamente abarcan
todo el territorio nacional : Rías Baixas
(Galicia), Bierzo (León), Ruta del Txacolí
(País Vasco), Rioja Alta, Rioja Alavesa,
Navarra, Somontano (Huesca), Ruta de
la Garnacha en Campo de Borja (Aragón), Campo de Cariñena (Aragón), Lleida-Costers del Segre (Cataluña), Penedès (Cataluña), Empordà, Utiel-Requena
(Valencia), Alicante, Jumilla (Murcia),
Yecla (Murcia), Bullas (Murcia), Ribera
del Duero (Castilla y León), Rueda (Castilla y León), Arlanza (Castilla y León),
Cigales (Castilla y León), Ribera del Guadiana (Extremadura), Montilla-Moriles

(Córdoba), Marco de Jerez (Cádiz) y Serranía de Ronda (Málaga).
No obstante, no son las únicas rutas
enoturísticas existentes. De hecho hay
algunas que durante un tiempo forman
parte oficialmente de Rutas del Vino de
España y luego salen, como la Ruta de
Tacoronte-Acentejo (Tenerife), y otras
que están o han estado en proceso de
certificación, como le sucede actualmente a la de Condado de Huelva.
Además, hay otras muchas de carácter
privado, desarrolladas por operadores
independientes y empresas organizadoras de eventos, que ponen al alcance del
profano todos los secretos que alberga
una copa de buen vino. •
www.wineroutesofspain.com
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Las aerolíneas mejoran sus
butacas

Dulces sueños
a bordo

Las compañías aéreas son
conscientes de que, entre las
prioridades de sus pasajeros,
la comodidad y la posibilidad
de descansar durante un viaje
largo ocupan el primer lugar.
La estrategia de las compañías
aéreas de reducir el espacio
entre asientos en clase turista se
ha compensado con un enfoque
hacia la mejora del servicio en
las clases superiores.
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M

ientras no podamos teletransportarnos, la necesidad de movilidad
para cerrar contratos,
para asistir a reuniones y eventos o, simplemente, para fortalecer lazos comerciales, implica los inevitables y a veces
tediosos vuelos. Un trayecto de más de
seis horas puede convertirse en una auténtica tortura si el pasajero no puede
descansar mínimamente. Y encontrar
la comodidad en un avión de recorrido
intercontinental en clase turista no es
tarea fácil.
Aunque las compañías aéreas saben
que el confort es una de las cuestiones más valoradas por sus pasajeros,
la fuerte competencia y la necesidad
de ampliar el número de asientos para

rentabilizar las rutas ha ido en detrimento de esta necesidad. Por el contrario, esa misma batalla por el cliente
de alto standing está sofisticando la
clase business hasta niveles realmente llamativos. Entre medias, las clases
híbridas se están abriendo camino con
fuerza en los últimos años, con notables mejoras.

Mejoras continuas

Una de las aerolíneas que más está invirtiendo en sus clases ejecutivas es Delta
Air Lines, que ofrece asientos-cama, totalmente reclinables, en la Business Elite de sus vuelos entre Madrid y Estados
Unidos. Delta ha mejorado sus productos a bordo en más de 150 aviones para
ofrecer este tipo de butacas en vuelos

internacionales operados por aviones
de fuselaje ancho.
Por otra parte, los pasajeros de turista
pueden acceder a las mejoras del nuevo
servicio Economy Comfort, con amenities
superiores, a la vez que disponen de 10 cm
más de espacio para las piernas y un 50 %
más de inclinación en sus asientos respecto a los estándares de la clase Economy de
los vuelos internacionales.
Compañías como Swiss también priorizan el descanso y la comodidad para
quienes la eligen. En sus vuelos transoceánicos del Airbus 330-300, los ocho
asientos de primera clase cuentan con
una tecnología de cojines de aire que
regula la dureza de los asientos y que
permite convertir la butaca en una cama
de dos metros de largo.
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Las suites de los cielos
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Pero donde de verdad se ha producido
una revolución para adaptarse a la necesidad de descanso del viajero es en la
inclusión de asientos-suites en las clases
nobles de diversas aerolíneas. Es el caso
de Singapore Airlines, Emirates, Virgin,
Qatar Airways o Korean Air, entre otras,
que ofrecen suites personales con total
privacidad y que están equipadas con todo
tipo de comodidades y detalles, como pijamas de algodón para sus pasajeros o
perfumes de las marcas más elitistas.
Los Airbus A380 de Singapore Airlines
ofrecen a sus usuarios de más categoría
estancias con cama que aportan máxima privacidad mediante un sistema
de puerta deslizante y persianas que
forman una pequeña habitación, totalmente independiente. Por su parte,
Qatar Airways cuenta en primera clase
con uno de los asientos más espaciosos
del mercado, donde el viajero puede recibir una sesión de masajes o convertir
el entorno en oficina. También surte
al pasajero con mantas de lana virgen
forradas en algodón, pijamas de este
mismo material y un kit de aseo de la
firma Prada.
Otro ejemplo es el asiento Kosmo
Suites de Korean Air, que es 15 cm más
ancho que uno normal de primera clase y totalmente reclinable. En esta categoría, cada suite ofrece un espacio de
oficina individual con una gran pantalla
colocada para ofrecer privacidad y una
mesa de trabajo para poder aprovechar
el tiempo de vuelo.
Por su parte, Air Berlin ofrece asientos
de cuero con forma ergonómica y la posibilidad de reservar, hasta 4 horas antes
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de la salida del vuelo, los nuevos asientos XL con 10 cm más de espacio para
las piernas por un pequeño suplemento
sobre el precio de la categoría Economy
y de forma gratuita para los clientes que
contratan la tarifa FlyFlex.

El confort también en tierra

Siguiendo esta tendencia constante para
adaptarse a las necesidades del viaje de
negocios y facilitar el descanso, algunas
compañías ofrecen también servicios
exclusivos en tierra que mejoran significativamente la comodidad durante
todo el trayecto. Así, Air Europa, tanto
en Club Business como en la clase C de
los vuelos transoceánicos, ofrece un servicio de traslado en coche de lujo con
chófer, desde el domicilio u hotel hasta
el aeropuerto, reservando con 48 horas
de antelación. Y no es la única. Emirates
también ofrece el servicio de limusina y
otras más lo están adoptando.
En definitiva, las compañías son
cada vez más conscientes de que una
mejora en los servicios para el confort
de sus usuarios marca la diferencia y
determina en muchos casos la elección
de aerolínea para un vuelo largo. Pero
queda todavía recorrido para que esa
comodidad sea también asequible para
la mayoría de bolsillos.
Mientras algunas de estas mejoras llegan a la clase turista, muchos viajeros de
negocios seguirán reviviendo en la sala
de espera esa expectativa, casi siempre
vana, de ser objeto del ansiado upgrading, motivado quizá por un overbooking
de la aerolínea, que le permita pasar sus
horas de vuelo en la tan deseada posición horizontal. •

DESCANSO
LOW COST

P

ara los que no tengan más remedio que seguir viajando en
clase turista, existen ciertas recomendaciones que sirven para facilitar
el descanso, conciliar el sueño y evitar
al máximo el temido jet lag, tan duro de
superar. Por ejemplo, reservar el asiento
en la fila junto a la salida de emergencia, donde se pueden estirar las piernas
a placer y no hay que levantarse para
dejar paso a los compañeros de asiento
cuando quieren salir o entrar, aunque
muchas compañías tienen bloqueadas
estas plazas en el check in online o las
ofrecen con suplemento. También es
aconsejable reservar un emplazamiento
lo más cerca posible a la parte delantera del avión, porque es la zona más
silenciosa y, en cualquier caso, evitar
los asientos cercanos al baño para evitar movimientos y ruidos cercanos que
pueden dificultar el descanso.
Por lo demás, puede ayudar mucho
incluir en el neceser un antifaz y unos
tapones para los oídos, así como un reposacabezas para paliar las incomodidades del vuelo. Asimismo, realizar el
poco ejercicio que el espacio permite,
andar repetidamente los escasos metros
que el avión ofrece, beber agua y evitar
las comidas copiosas, así como el consumo de alcohol. Poner el despertador
en modo vibración 45 minutos antes del
aterrizaje permitirá el aseo evitando las
colas y llegar al destino algo más espabilados. •

PÁGINA ANTERIOR
Suite de Singapore Airlines
AL LADO
Butaca business de Korean Air
PÁGINA SIGUIENTE
Espacio y confort en el
B777 de Qatar Airways
First class en uno de
los aviones de Lufthansa
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KICK-OFF DE AMERICAN EXPRESS MEETINGS &
EVENTS ESPAÑA

Un evento
para los que
saben de
eventos

¿Cómo sorprender con un evento
a decenas de organizadores de
eventos de primer nivel? Ambicioso
objetivo para American Express
Meetings & Events España en
su kick-off anual. En esta su
duodécima edición, el mar, la
naturaleza, el trabajo en equipo
y la diversión contribuyeron a
que los casi cuatro días que cerca
de 200 empleados de la compañía
vivieron en la mallorquina playa de
Formentor fueran un efectivo éxito.
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TEXTO ÁLVARO MARTÍN
FOTOS AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS

D

os centenares de personas.
Cuatro días. Mallorca. American Express Meetings &
Events España. Estos son los
tags del kick-off anual —duodécimo ya—
que la división española de organizadores
de reuniones y eventos corporativos de

American Express celebró del 11 al 14 de
junio en el hotel Barceló Formentor, en
uno de los enclaves más bellos de la isla
mallorquina.
La tarea de los organizadores era, a
priori, bastante complicada : organizar un evento para los que más saben

de eventos, esto es, para sus propios
empleados, veteranos ya en estas lides. Una ocasión perfecta para, por un
lado, pulir y reforzar las relaciones de
equipo y, por otro, tomar buena nota
del programa de actividades, de los
proveedores y de la oferta de los pa-
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event planet kICK-OFF DE AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS

trocinadores para su trabajo una vez
de vuelta en la oficina.
Patrocinado por Barceló Hoteles y
Air Europa, varios fueron los objetivos
propuestos por sus promotores. En
primer lugar, estrechar lazos entre los
empleados en un ambiente distendido
y relajado. En segundo, sorprenderles
con inesperadas propuestas que, por
extensión, supongan una motivación
para decantarse siempre por la creatividad y la imaginación. Precisamente,
el leitmotiv del evento —omnipresente
gracias a la personalización de todo
el programa— fue « Vamos a dar una
vuelta », como símbolo de la búsqueda
permanente de nuevas ideas, de darle
vuelta a las cosas para mejorarlas.
El fuego lo abrieron el equipo directivos y los managers con una divertida
actividad de aprendizaje y navegación
en kayak en las aguas aledañas al hotel.
Entre vuelcos y maniobras imposibles,
los participantes tomaron contacto con
las enormes posibilidades de la zona...
y con el fondo marino. La « batalla naval » terminaba en la orilla, donde los
82

esforzados marineros pudieron probar
cócteles diseñados especialmente —incluso imitando el color corporativo de
la imagen gráfica del kick-off— para la
ocasión. Toda una grata y refrescante
sorpresa.
Al día siguiente, con la incorporación
del resto de personal desde Madrid
y Barcelona, comenzó la actividad al
completo. Reuniones de equipo, presentación del programa, cena de bienvenida... Todo para entrar en calor y
disfrutar del team building, que en esta
ocasión consistió en la construcción de
una balsa. El objetivo era, obviamente,
que flotase, para después usarla en diversas pruebas de navegación.
Posteriormente, un paseo en barco
por el fabuloso entorno sirvió para
abrir boca para otra de las atractivas
propuestas : una cena chill out en la
playa. Tierra, mar y... aire, por supuesto. ¿ Qué tal un paseo en globo ? Pues
también pudieron disfrutarlo. En definitiva, un completo programa para
enseñar, fusionar, reforzar y, por supuesto, disfrutar. •
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FORMENTOR,
CALMA DE LUJO

P

or una carretera sinuosa, al
borde del abismo y digna de
la escena cumbre de La trama
de Hitchcock, se llega al hotel Barceló Formentor. El mismo año en el que
Wall Street hacía crack se inauguraba
una de esos espacios que fusionan de
manera original arquitectura y naturaleza para ofrecer al viajero un verdadero buen retiro. Sus rincones son
historia pura : Churchill descansó aquí
por unos días de sus enormes responsabilidades... Grace y Rainiero vivieron
parte de su luna de miel de cuento de
hadas... Peres y Arafat trataron de poner paz... Vargas Llosa finalizó en sus
jardines Pantaleón y las visitadoras...
Aquí hicieron check in Joan Fontaine,
el Dalái Lama, Gregorio Marañón... Su
intrahistoria solo es superada por la
naturaleza que rodea sus edificios por
tierra y mar. Un lujo en calma. •

TODO EN UNA APP

L

os participantes tuvieron a su
disposición una app diseñada
especialmente para la ocasión,
y que pone de manifiesto la imparable
influencia de las nuevas tecnologías
en general y las móviles en particular en la organización de reuniones y
eventos. Creada por uno de los partners tecnológicos de la compañía,
DoubleDutch, ofrecía toda la informa-

ción del evento, de las empresas colaboradoras y, de forma similar a Facebook, una minirred social en la que
los trabajadores (estuvieran o no en el
evento de Mallorca) podían subir contenidos. La paradoja es que aquellos
que más textos, fotos, etc. subieran
obtenían mayor puntuación, que se
reflejaba en tiempo real en un ranking,
y que suponía concesión de premios a

los ganadores. No hace falta decir que
la competencia fue dura y la participación, constante... En palabras de los
organizadores, dicha aplicación consigue que el participante se involucre
aún más, ya que el hecho de aportar
contenido le hace tener un mayor protagonismo, mucho más allá de la mera
consulta del horario de actividades o
del plano del hotel. Es el futuro... •

Pantallazos de la app creada por la compañía DoubleDutch a través de la cual los participantes
subieron sus propios contenidos en forma de minirred social.
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Forum Business Travel

Las empresas
ya no miran
tanto los
precios de los
viajes
patrocinadores fundadores
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patrocinadores

S

erá por la mejora de la situación
económica o porque los travel
managers han aprendido a comprar de forma más inteligente. El caso
es que las empresas ya no ponen todo
el acento en el precio cuando contratan
sus viajes. En su nueva estrategia importan, tanto o más, los servicios añadidos,
el confort del viajero, el trato personalizado, la seguridad o el acceso a tecnologías que ayuden a llevar un mayor
control sobre esta partida.
Estas conclusiones se basan en las ponencias presentadas por los expertos de
Forum Business Travel, la plataforma de

Forum Business Travel ha
analizado las estrategias que
están utilizando las empresas en
su negociación con los proveedores
de viajes en dos jornadas
celebradas en Barcelona y Madrid
los pasados 21 y 23 de abril,
respectivamente. La tendencia
más destacada muestra que el
precio, aun siendo importante,
está perdiendo peso frente al valor
del servicio.

formación que cuenta con cerca de 500
empresas asociadas, en Madrid y Barcelona ante más de un centenar de gestores de viajes. Según Esther Benavent,
category manager de Indirect Services
en GB Foods, «las negociaciones con los
proveedores están evolucionando hacia
propuestas centradas en el valor, a pesar
de que el factor económico sigue siendo
crítico ».
La dicotomía entre calidad y precio
está muy en consonancia con la necesidad de ahorro y de optimización de
recursos que tienen los cuadros directivos y con las condiciones en que via-

jan sus empleados, que pueden influir
poderosamente en su rendimiento. La
virtud, según ha puesto de manifiesto
FBT, reside en el equilibrio, y el gran reto
de los travel managers está en contentar
a ambas partes.
Como señala Mayte Saboné, travel
manager de Laboratorios Lilly, « la relación estratégica con los proveedores se
plantea a largo plazo ; es como empezar
un viaje juntos en el que se comparten riesgos y, en algunos casos, inversiones. El objetivo es que comprador
y vendedor se conviertan en partners,
que se beneficien mutuamente, a pesar
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Arriba, Mayte Saboné y Esther Benavent, ponentes principales de las sesiones formativas de Forum Business Travel. Abajo, la jornada celebrada en Madrid

de que, en general, los proveedores en
España aún no están maduros para este
tipo de relación ».
Además, en la estrategia de compra
están cobrando una relevancia especial el análisis comparativo de mercado
(benchmarking), los sistemas de analítica de costes y las técnicas de medición
del valor basadas en los KPI (Key Perfor-

mance Indicator). Las empresas también
están ahorrando en viajes con el recurso
a las peticiones de cotización online, a
las subastas y al consumo colaborativo,
tan de moda hoy en día, que proporcionan las centrales de compra y los grupos
de negociación.
« En American Express Global Business Travel España nos cuesta concebir

una relación comercial que no sea un
win-win. Por supuesto, el precio es un
factor importante en una negociación, ya
que permite cubrir los costes operativos,
pero lo verdaderamente fundamental es
el valor que, como partner, podemos y
debemos generar a nuestras empresas
clientes », concluye Charles de Bonnecorse, director de Ventas para España. •

TURISMO RESPONSABLEmeet in verano 2015

S

CONVENIO ENTRE AMADEUS Y LA FUNDACIÓN ONCE PARA
IMPULSAR LA ACCESIBILIDAD EN EL TURISMO
Amadeus y la Fundación ONCE han firmado un acuerdo de
colaboración en materia de Responsabilidad Social Corporativa cuyo principal objetivo es promover la inclusión social de las personas con discapacidad y su acceso universal
a los viajes.
86

E

l convenio pone de manifiesto el interés de ambas entidades por promover un turismo que sea accesible para
todos los ciudadanos a través de proyectos conjuntos
en los que cada una de las partes aportará su conocimiento
del sector de viajes, ocio y turismo.
A raíz de la firma del acuerdo, que tendrá un periodo de
vigencia de cinco años, la Fundación ONCE y Amadeus mantendrán reuniones periódicas con el fin de discutir, proponer
y evaluar las iniciativas que sean necesarias para alcanzar los
objetivos de esta colaboración.
José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE, ha destacado la importancia del convenio para
los casi cuatro millones de personas con discapacidad que
hay en España. Por su parte, Tomás López Fernebrand, secretario del Consejo de Amadeus, ha indicado que las acciones

José Luis Martínez Donoso, director general de la Fundación ONCE ( a la
derecha) y Tomás López Fernebrand, secretario del Consejo de Amadeus.

que se llevarán a cabo gracias a este convenio ayudarán a
eliminar barreras para viajar que se siguen dando en aspectos como la planificación, la reserva o los métodos de pago,
entre otros. En algunas ocasiones, estas dificultades llegan a
disuadir a los usuarios de emprender el viaje. •

TAKSEE CONTRIBUYE A LA GESTIÓN DE EMISIONES DE CO 2
Taksee, la plataforma de gestión del taxi para empresas, ha creado una nueva funcionalidad para contribuir a la gestión
de emisiones de CO2 mediante el acceso a un informe global.

O

perativa desde el pasado mes de mayo para sus clientes corporativos, la herramienta permite a la empresa
abonada el acceso a las estimaciones de los datos de
uso del desplazamiento en taxi : distancia en kilómetros,
emisiones de CO2 en kilogramos y alineación con los objetivos. Es una forma de facilitar la incorporación de este
transporte a la gestión global de la política de RSC de la
compañía. Además, siguiendo esta estrategia, la solución
Taksee en Barcelona ofrece, a través de su socio TaxiEcolò-

gic, una flota de vehículos eléctricos, respetuosos con el
medio ambiente, que reducen al mínimo las emisiones de
dióxido de carbono.
Desde principios de año, Taksee presta servicio en ocho
nuevos destinos : Guadalajara, Manresa, Pontevedra, Sabadell, Santa Perpètua de la Mogoda, Tarragona, Terrassa y
Vilafranca del Penedès. Este crecimiento geográfico, que
supera ya las 50 ciudades, reúne una flota de 4.000 taxis
que utilizan cerca de 50.000 clientes. •
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IBERIA Y BRITISH AIRWAYS
LANZAN TARIFAS ESPECIALES
PARA ADOPCIONES Y
COOPERANTES
Los pasajeros que vuelen con motivo de una adopción
infantil o sean integrantes de organizaciones humanitarias, instituciones religiosas y agencias laicas de servicios
sociales sin ánimo de lucro y que viajen con fines humanitarios ya pueden beneficiarse de las tarifas especiales
que Iberia y British Airways han aprobado para todos sus
destinos.

A

mbas compañías han reorganizado su estructura de
precios para dar cabida a esta iniciativa, que se aplica tanto en clase turista como en business, ya sea en
vuelo de solo ida o de ida y vuelta, a cualquier punto de sus
respectivas redes.
Entre otras ventajas, esta clase de reserva permite cambios
y reembolsos sin ningún tipo de penalización y además incluye siempre dos maletas en clase turista. Los billetes se pueden
comprar a través de agencias especializadas en viajes de adopciones y humanitarios. •

FAADA crea UN MAPAMUNDI
INTERACTIVO PARA VIAJAR DE
MANERA RESPONSABLE CON
LOS ANIMALES
La web de la fundación FAADA permite conocer, antes de
viajar, los destinos que son más respetuosos con la fauna y
ofrece además alternativas éticas para turistas y profesionales, como un listado de ONG locales de protección de los
animales con las que se puede colaborar.

A

l hacer clic en cada país se puede saber qué malas
prácticas se llevan a cabo. También contiene un listado de centros de rescate o proyectos de voluntariado
que trabajan para la conservación y el cuidado de los animales. La fundación se muestra muy crítica con los zoológicos,
los delfinarios, los centros de tigres o los campamentos de
elefantes.
Según recoge FAADA , detrás de un paseo con elefantes
posiblemente se esconda la técnica del pajaan, es decir, someter al paquidermo a base de separar a la cría de la madre,
aislarla y encerrarla en una jaula donde se la golpea. Otros
abusos pueden tomar la forma de privación de comida, agua
y contacto social, así como cadenas, sedaciones o mutilaciones a grandes felinos.
Asimismo, en el Mapamundi de Turismo Responsable con
Animales también aparece un listado de ONG locales de protección con las que los turistas pueden contactar en caso de
querer entregar un donativo, realizar una denuncia o encontrar un animal que necesite ayuda. •
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Ruta de los balnearios
de Bohemia

Aguas que sí
has de beber

Karlovy Vary, Frantiskovy Lázne
y Mariánské Lázne constituyen el
« triángulo dorado » de Bohemia,
en su vertiente más occidental,
gracias a su histórica oferta de
balnearios, a solo unas dos horas
en coche de Praga. Sus aguas
curativas siguen atrayendo a
cientos de turistas, igual que
hace 150 años, cuando esta
región checa se convirtió en el
centro neurálgico de Europa con
la presencia de reyes, políticos y
personalidades de la literatura y
la música. Desde el zar Pedro el
Grande y el rey Eduardo VII hasta
Goethe, Chopin o Brahms.
TEXTO Y FOTOS JAVIER CARRIÓN

L

a vinculación de estas tierras bohemias
con la muy cercana Alemania hizo que sus
famosos centros balnearios fueran conocidos
normalmente por su nombre germano cuando
vivían su máximo esplendor, hacia 1870. Carlsbad,
Marienbad o Franzensbad figuraban en la lista de la
aristocracia y las personalidades de la cultura que
buscaban en este pedazo del corazón europeo sus lugares
de relax y bienestar.
La cosa cambió tras las dos grandes guerras del siglo XX
y la inevitable disminución del flujo turístico germano.
Todos los balnearios lo acusaron y cayeron en una cierta
decadencia de la que han salido en la actualidad con la
vuelta de los turistas alemanes, otra vez mayoría, si bien
los visitantes rusos y los procedentes del lejano Oriente
han descubierto las maravillas terapéuticas de estos viejos
manantiales.

Karlovy Vary

Karlovy Vary, la joya de este triángulo de bienestar, es
un sueño por su señorial belleza. Encontramos la vieja
Carlsbad en un estrecho valle del río Teplá, llamativo,
sí, pero no tanto como sus casas ornamentadas, sus
empinadas callejuelas, las animadas vías comerciales
en paralelo al cauce del río, sus miradores... y, cómo no,
sus doce fuentes, muy próximas a los manantiales, y sus
opulentos hoteles, con el Pupp a la cabeza, escenario de
Casino Royale, uno de los más famosos filmes de James
Bond y lugar de descanso de las estrellas del Festival de
Cine de Karlovy Vary todos los años.
Buscando los orígenes de la ciudad, se cuenta que el
rey Carlos IV de Bohemia, también emperador del Sacro
Imperio Romano-Germánico, descubrió casualmente
en 1358 una de las fuentes termales. El hallazgo se produjo
en el transcurso de un día de caza, cuando perseguía a un
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Una de las numerosas fuentes que se pueden encontrar en Karlovy Vary
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ciervo en el enorme coto conocido entonces como « Bosque
del Emperador » y uno de sus perros cayó en un manantial
de agua caliente. En el mismo lugar se construyó un
pabellón de caza y se fundó una población con el nombre
de Carlsbad, « Balneario de Carlos ».
El centro termal se inauguraría más tarde, en el siglo XVI.
Sus primeros visitantes acudían a él para bañarse, pero en
la última recta del xviii las modas cambiaron y la mayoría
empezó a beber el agua, con mayores efectos curativos,
sobre todo para las enfermedades del aparato digestivo y
los trastornos del metabolismo. Antes, el propio monarca
había probado los beneficios de estas aguas tras introducir
una de sus piernas en mal estado en un manantial y, al
parecer, sentir síntomas de alivio y mejoría. La huella de
esa historia sigue presente hoy en la Fuente de Carlos IV,
situada en la Columnata del Mercado, en el lugar que solía
ocupar el ayuntamiento de la ciudad.
Desde el siglo XIX , artistas y personalidades históricas,
como Bismarck, Beethoven, Brahms, Chopin, Liszt, Pedro
el Grande, Schiller, Goethe, Metternich, Tolstói o Eduardo
VII acudieron a descansar a Karlovy Vary, y de ahí que los
bustos de algunos de ellos proliferen por los paseos y los
jardines de la ciudad.
El corazón vivo de Karlovy Vary es, sin embargo, la
fuente o el géiser Vridlo : 2.000 litros de agua por minuto
a 72 grados saltando a 12 metros de altura desde una
profundidad de 2.500 metros. Vridlo es la única fuente
de aguas termales empleada en el balneario para baños,
pero también se usa, como las otras cinco ubicadas en
las arcadas del balneario, para tratamientos terapéuticos
consistentes en la ingesta de agua.

Este es el tratamiento básico de todos los visitantes
que se acercan a Karlovy Vary. Todos ellos forman una
simpática procesión por la Promenade, tres veces al día,
en paralelo al río Tepla, antes de de desayunar, comer
y cenar, y el objetivo no es otro que beber el agua de las
doce fuentes medicinales, cada una con temperaturas
y propiedades diferentes, pero empezando siempre por
la columnata donde se halla el géiser. Para degustarla,
al menos teóricamente, pues su sabor no resulta muy
agradable, se ayudan de unas jarritas de porcelana con un
diseño especial en el que resalta un pitorro alargado que
dosifica el líquido.
El paseo por Karlovy Vary, el segundo destino más
visitado en la República Checa tras Praga, es muy
recomendable y no demasiado largo, aunque conviene
avisar de que, al estar flanqueado por los montes, siempre
acaba empinándose. La recompensa, en cambio, es
inmediata, por las asombrosas vistas de la ciudad. Entre
ellas destaca la que ofrece el mirador Diana, al que se
puede acceder también por funicular en cinco minutos.
Aquí también se pueden contemplar otros monumentos
espléndidos, como la iglesia ortodoxa de San Pedro y San
Pablo, con sus cinco llamativas cúpulas de color dorado
y azul, que fue impulsada por los aristócratas rusos que
curaban sus dolencias en esta ciudad.

Frantiskovy Lázne

Desde Karlovy Vary, tomando la carretera Nacional 6,
el siguiente gran destino es Frantiskovy Lázne, aunque
conviene hacer una parada en Loket, una impresionante
fortaleza encajada en un promontorio rocoso junto a
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un meandro del río Ohre, que fue considerado por los
monarcas « la llave del Reino de Bohemia ». El interior no
es muy vistoso, pues la construcción fue utilizada como
prisión durante varios siglos, pero el recinto resulta
espectacular, especialmente al atardecer.
Ya en Frantiskovy Lázne, sorprende descubrir este balneario
pequeño y encantador, con edificios pintados en blanco y
amarillo, y una gran estatua ecuestre de Francisco I, el rey de
Bohemia impulsor de las termas, rodeado de dos bustos
de Beethoven y Mozart en un bonito templete. Frantisek
(«Francisquito», en alusión a este monarca fundador del
balneario en 1793) es la estatua más visitada del recinto.
Aparece como un niño desnudo sentado en una bola que
agarra fuertemente un gran pez y, casi sin quererlo, se ha
convertido en el símbolo más popular de la localidad.
Las aguas de Frantiskovy Lázne sanan enfermedades
circulatorias, cardíacas, respiratorias, digestivas y otras
afecciones cutáneas, aunque la leyenda asegura que
la estatuilla guarda un milagroso poder para curar la
esterilidad. Aquí no faltan tampoco las jarritas para probar
el agua hasta que el cuerpo y el paladar aguanten, las
fuentes de salud en diferentes edificios y un casino elegante
donde resulta muy placentero tomarse un café en una taza
normal, sin pitorro. Y un dato a tener en cuenta : el agua
mineral de la fuente Glauber IV contiene la proporción de
sulfato de sodio más elevada del mundo y sabe a pura sal
líquida, por lo que se la considera la mejor fuente curativa.

Mariánské Lázne

Más al sur, a 40 kilómetros de Karlovy Vary, encontramos
otro famoso balneario rodeado de bosques de vivos colores,
el de Mariánské Lázne, que sirvió de inspiración a Goethe
para su obra Marienbader Elegie, quizás porque aquí surgió
su amor por la joven Ulrika von Levetzov. Otros muchos
artistas, aristócratas y reyes (Kafka, Gógol, Wagner,
Francisco José de Austria...) curaron en este balneario
sus reumas, sus dolencias de riñón y otras enfermedades
respiratorias, de la misma manera que lo hacen ahora
cientos de visitantes que se quedan extasiados ante la
belleza de la gran columnata, de hierro forjado, inaugurada
en el año 1889.
A primera vista parece un gran invernadero, pero su
función es proteger las numerosas fuentes del lugar. Hay
unas 140, aunque solo 39 muestran sus cualidades en
unas viejas placas de metal, pero el agua de cada una de
ellas posee una composición química propia, por lo que
los visitantes reciben de los médicos dosis de diferentes
manantiales e inician su peregrinaje de surtidor en
surtidor con una taza de porcelana similar a las de
Karlovy Vary.
Una de las fuentes más curiosas es la « cantarina » por
sus 330 chorros de agua que se desplazan al mismo tiempo
que suena una melodía musical clásica, recordando quizás
al genial pianista y compositor Frédéric Chopin, que
trataba aquí sus problemas de salud. Hoy, el músico polaco
da nombre al festival de música que se celebra anualmente
en agosto, sin duda otra de las atracciones culturales de
esta ciudad que, a principios del siglo xx , fue catalogada
como la segunda más cara y lujosa de Europa después de la
suiza Saint Moritz. •
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experience balnearios de bohemia
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PÁGINA ANTERIOR
Iglesia de San Pedro y San Pablo, de
Karlovy Vary
DOBLE PÁGINA
Mariánské Lázne
Aguas termales de Karlovy Vary
Castillo de Locket
Casino de Frantiskovy Lázne
Casa Mozart de Karlovy Vary
Arcadas y paseo junto al río, en
Karlovy Vary
Columnata de Mariánské Lázne
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El Corte Inglés, el mayor grupo de distribución en España y Portugal con
más de 83 grandes almacenes, se ha consolidado como un referente a
nivel nacional e internacional en el segmento de las compras de lujo.
Descubra un universo de experiencias únicas y servicios
que marcan la diferencia, para sus clientes más exigentes.

DEPARTMENT STORES
SPAIN & PORTUGAL

99 Sushi Bar / NH Collection
Madrid Eurobuilding

Usuzukuri de
mújol
99 Sushi Bar, el buque insignia del Grupo
Bambú, abrió a finales del año pasado su
cuarto restaurante en la capital. Para ello eligió
un emplazamiento de excepción : el hotel NH
Collection Eurobuilding. El proyecto ya se ha
consolidado como referente de la alta cocina
japonesa, avalado por la calidad del producto y
la apuesta por la innovación.

meet in verano 2015

99 sushi bar sabores

S

ushi por piezas que se confecciona a la vista del comensal en la
barra del restaurante, pescados
poco comunes, manjares de temporada
como el erizo... Platos que sorprenden
al paladar y que invitan a descubrir el
mundo de la gastronomía nipona, una
gran desconocida hasta hace poco en
nuestro país. Y como muestra, un suculento ejemplo :

La receta

Consiste en cortes finos de mújol con
pepino fresco, todo ello aliñado con
una emulsión de aceite de arbequina y
kizami wasabi, así como tobiko negro y
pan roto.

Ingredientes

12 cortes finos de mújol
11 cortes superpuestos de pepino
(cortado en mandolina japonesa)
40 g de tobiko negro
Un chorrito de soja
Una pizca de sal maldón
Coca de pan de algas cortada en
láminas finas y tostadas en el horno
sin que lleguen a coger mucho color

Emulsión de kizami wasabi

40 g de aceite de arbequina
350 g de kizami wasabi
5 g de jengibre rallado
2 g de hondashi
1 pieza de lima kaffir
En un bol se incorporan los ingredientes y se emulsionan.

Elaboración y presentación

··Se colocan en un plato los cortes de
mújol y se intercalan con capas de pepino de piel blanda.
··Dibujar una línea central de la emulsión resultante en todos los cortes de
un extremo a otro.
··Colocar sobre los cortes del pescado
el pan de coca roto y en los cortes de
pepino el tobiko negro.
··Añadir una línea de soja por la parte
externa de los cortes.
··Listo para servir. •

99 SUSHI BAR EN EL
NH COLLECTION MADRID
EUROBUILDING

9

9 Sushi Bar Eurobuilding es, hasta
el momento, el mayor restaurante del Grupo Bambú, la empresa
de los hermanos Pedro y Fernando de
León. Su capacidad es de 47 comensales en la sala, 28 en la terraza que se
alza sobre la calle Padre Damián y 7
más en la barra de sushi, desde donde
los clientes pueden disfrutar en directo
del trabajo del sushiman.
A cargo de las cocinas de todos los
restaurantes del grupo están, como
siempre, los dos chefs ejecutivos : David Arauz, responsable de la cocina
fría, y Roberto Limas, que se encarga
de la caliente. Ambos representan las
dos vertientes más características de
la propuesta culinaria de 99 Sushi Bar :
la tradición japonesa unida a las tendencias de vanguardia. Además, mano
a mano, los dos supervisan el trabajo de
los 38 cocineros que el Grupo Bambú
tiene actualmente en plantilla. La dirección de los restaurantes está a cargo

de Mónica Fernández, encargada de
coordinar y supervisar el equipo de las
salas, así como de diseñar las cartas de
vinos, unas de las más extensas y selectas de los restaurantes madrileños.
En línea con la estética y la filosofía
del Grupo Bambú, 99 Sushi Bar Eurobuilding mantiene la decoración sobria
y elegante que caracteriza a sus demás
locales, pero con nuevos elementos
decorativos que marcan distancias respecto a otros restaurantes japoneses
de la capital; una estética impecable
marcada por el minucioso cuidado de
los detalles, y una puesta en escena
donde ganan importancia los ocres de
la madera, los colores claros y el rojo de
algunos elementos. Todo ello para crear
una calidad atmósfera cosmopolita y
moderna. •
Más info
www.99sushibar.com
www.nh-hoteles.com
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ANTONIO LÓPEZ DE ÁVILA
PRESIDENTE DE SEGITTUR

El futuro de las app
turísticas
En el mundo ya existen 7.000 millones de líneas móviles, cifra equiparable a la población total del planeta. De ellas, unas
2.300 millones tienen conexión de banda ancha y se espera que en 2020 el 100 % de los móviles sean smartphones. Y es que
ya no solo usamos el móvil para comunicarnos con otras personas: gestionamos información en tiempo real, interactuamos
con objetos e incluso estos pueden relacionarse entre sí (« Internet of Things »).
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Esta gran conectividad ha provocado
que hoy nos encontremos con un viajero más independiente, más informado,
multicanal, que organiza personalmente su viaje y que requiere una serie de
servicios digitales en el destino como
los que tiene en su residencia habitual : conectividad, uso de aplicaciones
móviles de proximidad, redes sociales,
etc. Por ello, tanto el sector público
(gestores de destinos), como el privado (empresas de todo tipo) tienen que
estar preparados para cubrir los requerimientos y necesidades del nuevo viajero digital.
Es imprescindible situar al visitante
como eje de los desarrollos y generar
sistemas inteligentes integrales orientados a mejorar su interacción con el
destino (antes, durante y después del
viaje), que faciliten la interpretación
del entorno, agilicen la toma de decisiones e incrementen la calidad de su
experiencia vacacional y de ocio.
En este sentido, las aplicaciones móviles cumplen un papel fundamental.
Permiten que el turista esté conectado
e interactúe en tiempo real durante su
viaje, proporcionándole la información
que necesita, ayudándole a planificar
las actividades del día y potenciando la
creación de un vínculo emocional con
el destino. Además, si la aplicación es
suficientemente atractiva, el turista la
conservará en su móvil manteniendo un
vínculo directo con el destino o la empresa a lo largo de todo el año con las posibilidades que ello conlleva para realizar
acciones de marketing y de fidelización.

En los últimos tres años, la generación de apps turísticas y de ocio ha crecido exponencialmente. Todas ofrecen,
en mayor o menor medida, información práctica e histórica sobre los destinos, recomiendan rutas o permiten

interactuar con ellas a través de juegos
(gaming) o de las redes sociales. Poco a
poco se han ido especializando en determinadas experiencias, productos o servicios, dando respuesta a las necesidades de los distintos perfiles de viajeros.
Algunas se han creado por desarrolladores para terceros (destinos o empresas) y
otras tienen sus propios modelos de negocio, que buscan amortizar la inversión
y generar recursos. Quizá ahora, el problema sea encontrar la aplicación que
realmente se ajuste a lo que queremos.
Por ello, es necesario prever una buena
campaña de promoción si se quiere dar
a conocer la aplicación y que no caiga en
el olvido, uno de los grandes problemas
a los que se enfrentan.

Consciente de este problema, la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segittur, ha puesto en marcha
una serie de medidas tendentes a dar a
conocer las aplicaciones a los viajeros
que nos visitan : publicación gratuita
en el portal oficial Spain.info, elaboración de una guía anual de las mejores aplicaciones, el premio The App
Tourism Awards con Fitur… Además,
ha creado una solución integradora :
Spain Collection. Se trata de una aplicación que permite buscar de manera muy rápida y eficiente las apps con
información sobre nuestros destinos,
productos y servicios turísticos y de
ocio. Esta app también está integrada
en el portal oficial Spain.info, que recibió 16 millones de visitas en 2014, de
manera que se pone a disposición de
los desarrolladores una herramienta
muy útil para la promoción de las apps
y muy valiosa para el viajero.
El futuro de las aplicaciones turísticas y de ocio pasa por una evolución
en los diseños, más dinámicos y audiovisuales, mayor usabilidad e interacción (ugc), mayor especialización
(hipersegmentación) y, por supuesto,
planificar y dotar de recursos suficientes a las campañas de promoción y
posicionamiento. Las aplicaciones, en
muy poco tiempo, serán parte indisoluble de nuestro viaje. Aprenderemos a
escoger, descartando aquellas que no
den respuesta a nuestras necesidades,
y nos acompañarán desde el inicio mejorando nuestra experiencia allá donde
vayamos. •

Experimente lo último en reuniones
de alto rendimiento virtual, solo en NH.

NH Collection Madrid Eurobuilding, High Performance Meeting Room

Creemos en eventos memorables y llenos de inspiración.
Creemos en reuniones creadas con pasión.
Creemos en experiencias que hagan disfrutar a nuestros clientes.
Potencie sus reuniones con la intuitiva e interactiva tecnología de trabajo en equipo impulsada por SMART
Room System™ for Microsoft® Lync® Online. Aumente su productividad en cualquier momento desde cualquier
dispositivo con la tecnología de un solo toque.
Más de 375 Hoteles en las mejores localizaciones.
2.500 salas de reuniones flexible con capacidad entre 10 y 2.000 pax.
111.000 eventos organizados el año pasado.

902 41 41 41 | gruposnh@nh-hotels.com

